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    ACTA Nº 6 - 2017 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

          DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

                  EFECTUADA EL JUEVES 29 DE JUNIO DE 2017 

 

       

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; el  Director del Departamento de Geografía, profesor Enrique Aliste; el Director del 

Departamento de Diseño, profesor Mauricio Vico; el Director del Departamento de Urbanismo, 

profesor Ernesto Calderón; el Director (S) del Instituto de la Vivienda, profesor Ricardo Tapia; la 

Directora del Instituto de Historia y Patrimonio, profesora María Paz Valenzuela; el Director  de la 

Escuela de Pregrado, profesor Pedro Soza; la Directora de la Escuela de Posgrado, profesora 

Mirtha Pallarés; la Directora de Investigación y Desarrollo, profesora Andrea Wechsler; las 

consejeras elegidas, profesoras María Eugenia Pallarés y María Victoria Soto, y los consejeros 

elegidos, profesores Rodrigo Booth, Eduardo Castillo y Jorge Larenas. Invitados, el Director 

Económico y Administrativo, prof. Leopoldo Dominichetti; el Subdirector Económico y 

Administrativo, señor Rodrigo de la Vega; el Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el 

Director del Centro de Proyectos Externos, profesor Andrés Weil; el Jefe de la carrera de 

Arquitectura, profesor Alberto Fernández; el Jefe de la carrera de Geografía, profesor Fernando 

Pino; el Jefe de la carrera de Diseño, profesor Marcelo Quezada; la Directora de Asuntos 

Estudiantiles, profesora Mariana Morgado; el representante del personal de colaboración, señor 

Gerson Pinto  y los representantes estudiantiles de las carreras de arquitectura y geografía. 

 

Se abre la sesión a las 9: 15 hrs. 

1° APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 

 Se aprueba el acta de la sesión del 1° de junio. Al respecto, el Vicedecano da lectura a una carta 

enviada por el Director de la Comisión de Evaluación Local dirigida al Consejo de Facultad, y que 

dice relación con algunas declaraciones de la profesora Valenzuela durante el Consejo de Facultad 

del día 6 de mayo que tienen que ver con la gestión y la trayectoria del profesor Montealegre, 

destacando que las deliberaciones internas de la Comisión son reservadas. Solicita que la 

profesora Valenzuela explique cómo ha accedido al detalle de la acción específica de un miembro 

de esta Comisión. La profesora Valenzuela agradece que un grupo tan honorable de Profesores 

Titulares como son los miembros de esa Comisión lean las actas de los Consejos de Facultad, lo 

que habla muy bien de ellos, y que las lean con atención en lo que ella dice, lo que le llama la 

atención, y agradece el hecho de ser una persona tan importante para ellos. Por último, hace ver 

que no es necesario tener espías ni información privilegiada, sino solo una inteligencia mediana 

para darse cuenta que cuando alguien pasa por la Comisión Local y no es aprobado, y que acto 

seguido es aprobado en la Comisión Superior, se puede inferir que, si la única persona de la 

Facultad que estaba en esa condición era el profesor Montealegre, mal podría haber sido otro el 

que ayudara al académico de la Facultad. Agrega que por lo anterior no se desdice de sus dichos y 



2 

 

reitera su aclaración sobre el tema. Además, deja constancia de que está tremendamente 

orgullosa de que los miembros de la Comisión ya mencionada se ocupen de analizar lo que ella 

dice en este Consejo. El texto completo de la carta se adjunta al acta. 

 

2° CUENTA SEÑORA DECANA  

 La Decana inicia su cuenta informando de los sensibles fallecimientos de los profesores José 

Araya, el día 15 de junio y José Covacevic, el día 26 del mismo mes. Destaca la amplia trayectoria 

de ambos profesores y expresa su tristeza por la pérdida. Da lectura a las palabras que ella 

pronunció en la despedida del profesor Araya y solicita a continuación un minuto de silencio en 

homenaje a estos destacados profesores. 

Por otro lado, destaca la recuperación y el regreso del Director Económico y Administrativo de la 

Facultad, luego de un mes de una enfermedad bastante molesta; informa también del nacimiento 

de la hija del profesor Sebastián Pagueguy, del Departamento de Diseño, nacida el 1° de junio. 

 

Posteriormente, da cuenta de las reuniones de la Comisión de Economía y Gestión y del Consejo 

Universitario realizadas en el periodo. En este contexto, comenta que el 6 de junio se efectuó una 

sesión de la Comisión de Economía y Gestión, en la cual se presentó la reliquidación de aranceles y 

se explicitó la preocupación por lo que se recibe por concepto de gratuidad, lo que aparentemente 

no es exactamente el valor del arancel propiamente tal, sino algo menos. Hace ver que la 

preocupación del Vicerrector de Economía y Gestión se fundamenta en que con la incorporación 

del sexto decil el próximo año, esto incluso va a verse agravado. Esto es algo que no afecta 

solamente a la Universidad de Chile, sino que a todas las universidades adscritas a este sistema. 

Informa luego que un segundo tema abordado en la reunión tiene que ver con la pérdida del juicio 

de tutela laboral en la Corte Suprema, que tuvo como consecuencia el bloqueo, por dos años, del 

sistema ChileCompra para la Universidad de Chile. Esto tiene importantes implicancias de tipo 

económico, pero también en términos de imagen, en un momento crucial como es la discusión de 

la Ley de Educación Superior en el Parlamento y la posible discusión de la Ley de Universidades 

Estatales. Posteriormente, en la sesión del Consejo Universitario del 20 de junio se trató con más 

detalle el tema de la Ley de Universidades Estatales, y en la ocasión cada uno de los Decanos se 

pronunció sobre dicho cuerpo legal. Señala que ella expresó su sorpresa, confusión y preocupación 

con respecto a cómo es posible que después de tres años surja una ley de este tipo, y con ese 

texto. Explica que incluyó este punto en la tabla porque considera de suma importancia tomar una 

postura como Consejo de Facultad y que se discuta este tema como Universidad, aunque, como 

sucede generalmente, ello se produzca un poco tarde. Informa luego que ya ha sido aprobada en 

gran parte la Ley de Educación Superior, mientras aparece este foco que tiene que ver con la Ley 

de Universidades Estatales. Hace ver que más adelante va a detallar los aspectos más relevantes 

de este proyecto y de la forma en que afecta, principalmente, a la autonomía universitaria. 

Menciona otros temas que serán analizados más adelante en este contexto. Llama la atención 

sobre el hecho de que este proyecto de ley aparentemente fue elaborado en conjunto con los 

rectores de las universidades estatales, pero se desconoce el proceso específico que dio origen a 
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un texto de esta naturaleza, con estas incongruencias. Explica que en esa sesión del Consejo 

Universitario hubo principalmente dos posturas: la de quienes opinaban que es mejor tener una 

ley a no tenerla, y que siempre cabe la posibilidad de modificarla más adelante; y la de los que 

consideraban que las modificaciones deberían ser de tal nivel, tan radicales, que lo ideal sería 

hacer la ley de nuevo. Agrega que en la ocasión se acordó elaborar una declaración del Consejo 

sobre este tema; ya ha habido declaraciones de algunas Facultades y tanto los funcionarios como 

los estudiantes han dado a conocer sus opiniones al respecto.  

Señala luego que en la misma sesión se informó de un préstamo a la Facultad de Medicina por 

9.000 millones, para amortizar su deuda, y otros 4.000 millones adicionales para elaborar 10 

proyectos menores de infraestructura. Comenta que este último monto corresponde a un fondo 

previamente autorizado para construir un aulario. Agrega que la cuota mensual para pagar estos 

préstamos será de 82,5 millones mensuales, cifra que genera cierto escepticismo en cuanto a las 

posibilidades reales de poder cumplir este compromiso. Aparentemente, la Facultad de Medicina 

ha tomado numerosas medidas de ajustes para solventar su situación financiera. En esa 

oportunidad se otorgó otro préstamo, a la Facultad de Medicina Veterinaria, para construir un 

Hospital Veterinario; este préstamo fue de 161.000 UF; en este caso, la cuota a pagar es de 27 

millones mensuales. Comenta que conversó informalmente con el Decano de la Facultad de 

Medicina Veterinaria sobre la posibilidad de que la FAU participe en la elaboración de ese 

proyecto. Por último, se otorgó un aporte no reembolsable de 300 millones de pesos a la 

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles para agregar a los recursos ya aprobados para el 

Polideportivo de la Universidad, debido a que no se habían considerado algunos elementos como 

la cafetería, el paisajismo, etc. Explica que como medida general se aprobó agregar un 10% 

adicional a los préstamos en cualquier caso, para evitar que deban pasar nuevamente por la 

aprobación del Consejo en el caso de resultar insuficiente el monto asignado. Luego informa que 

se aprobó la creación del Centro NIC, bajo el alero de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas. 

Finalmente, informa que el último Consejo Universitario realizado se llevó a cabo el día 27 de 

junio, y en esa ocasión la Cuenta del Rector puso el foco en los temas de ChileCompra, en la Ley de 

Universidades Estatales y en un hecho relevante, como fue el lanzamiento del SUCHAI, que es el 

primer satélite que pone en el espacio la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Destaca que 

es un hecho inédito, con un proyecto que llevaba muchos años de investigación, y hace ver que es 

muy interesante que esa Facultad ya tenga la capacidad de poner satélites en el espacio. En el caso 

de ChileCompra, detalla la asesoría importante de la Facultad de Derecho; inicialmente prevaleció 

la postura de negociación con los ministerios y con la Contraloría General de la República, donde 

aparentemente se abría la posibilidad de que esta última podría dejar a la Universidad de Chile al 

margen de la eliminación de dos años del sistema ChileCompra. Sin embargo, estas posibilidades 

se redujeron y la Contraloría manifestó la imposibilidad de modificar esa situación. Hace ver que 

paralelamente la Universidad Católica cayó en la misma situación, pero sin llegar todavía a la Corte 

Suprema; sin embargo, se adelantaron y presentaron un reclamo al Tribunal Constitucional. Llama 

la atención sobre el hecho de que hay una serie de instituciones del Gobierno y privadas que están 

en la misma condición. Finalmente, la Universidad de Chile optó por cambiar de rumbo, y decidió 
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presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, con lo que podría surgir una 

orden de no innovar. Además, se analiza la posibilidad de evaluar fórmulas para modificar la ley y, 

además, acudir también al Tribunal Constitucional. Comenta que para el caso del Hospital, 

aparentemente habría una salida por la vía de “Emergencia Sanitaria”. En términos económicos, a 

nivel de Universidad, los montos involucrados son de alrededor de 13 mil millones de pesos, de los 

cuales la mayor parte corresponde a tres Facultades y al Hospital; la Facultad de Economía y 

Negocios (4.000 millones), la Facultad de Medicina (1.200 millones), la Facultad de Ingeniería 

(1.700 millones) y el Hospital (1.200 millones). En el caso de la FAU, el monto involucrado es de 

cerca de 40 millones. Agrega que no está claro qué va a suceder con esto.  Destaca que el 

Contralor, llamó la atención sobre el hecho de que este problema surgiera justo en momentos en 

que se está discutiendo la Ley de Universidades Estatales, ya que evidentemente esta situación 

afecta la imagen de la Universidad de Chile en el Parlamento, lo que puede influir en las decisiones 

que se adopten. Hizo ver también que, desde su perspectiva, hay varias instituciones a la espera 

de “conseguir” lo que la Universidad de Chile puede perder.  

En lo que respecta a la Ley de Universidades Estatales, la Decana señala que tampoco hay mucha 

claridad; en la Facultad de Derecho se generó un Observatorio Legislativo, en el cual hay varios 

equipos trabajando arduamente en relación con la redacción de los artículos sustitutivos a la ley. 

Por otra parte, también hay gestiones desde la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones en 

cuanto a educar a la comunidad sobre este tema, incentivando que haya discusiones en las 

distintas Facultades; asimismo se está organizando un evento a nivel de Universidad para el día 6 

de julio. 

La Decana hace ver que en esa misma sesión del Consejo, se aprobaron los programas del 

Doctorado de Territorio, Espacio y Sociedad y del Magíster en Intervención del Patrimonio 

Arquitectónico. Destaca que se trata de un logro muy importante para la FAU, que merece ser 

celebrada. Agrega que con estos son cinco los nuevos programas de posgrado que reflejan el 

fortalecimiento que se está logrando en el área. En el caso del Doctorado, hace notar que refleja el 

ciclo de la multiescalaridad que cultiva esta Facultad,  en cuanto al territorio y desde el territorio al 

objeto, y también hay que destacar que aquí se imparte formación desde las escuelas nocturnas 

de obreros de la construcción, por más de 100 años, hasta estos niveles superiores de formación, 

como es el Doctorado. Explica que ambos programas, tanto el del Doctorado como el del Magíster 

recién fueron acogidos de manera muy positiva, prácticamente sin observaciones. Todavía falta 

que sean aprobados por el Senado Universitario. Destaca que, una vez aprobados en el Senado, es 

posible que comiencen a funcionar desde abril del año 2018. Reitera las felicitaciones a todos los 

involucrados y pide un aplauso para celebrar este logro. Luego, la Decana informa que en la 

misma sesión se aprobó el presupuesto de la Universidad.  

Más adelante, comenta que el Decanato recibió la visita de la nueva directiva de la AFUCH, a la 

que felicita y manifiesta su apoyo. Está presidida por el señor Girson Pinto e integrada, además, 

por los señores José Matamala y Luis Jara. Por otro lado, informa que se han recibido aportes de 

las unidades sobre el documento de la situación financiera. Informa además que las autoridades 

de la Facultad asistieron a la firma de un convenio de colaboración con la Embajada de Gran 

Bretaña, sobre Construcción Sustentable, entre una empresa británica y el Idiem, proyecto en el 
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cual la FAU ha sido invitada a participar y que es de mucha relevancia en cuanto a innovación 

sustentable en el futuro. También informa que se ha recibido la oferta de una beca, por parte de la 

Oficina de Abraham Senerman para la formación de un estudiante de pregrado de la carrera de 

arquitectura; agradece y celebra este importante aporte. Luego da cuenta de una donación 

importante de libros de la familia del ex decano Juan Martínez Gutiérrez, y comenta que la 

intención de la familia es seguir poniendo en valor la obra del profesor Martínez. Destaca que esta 

donación significa un aporte muy importante, que se suma a la imagen emblemática que el 

exdecano mantiene en la Facultad. Se intercambian ideas en torno a otras actividades que se 

podrían realizar en esta misma dirección. Expresa sus agradecimientos por esta donación.   

La Decana hace ver más adelante que el grupo de estudios Fondecyt de Geografía y Urbanismo se 

ha separado en dos: Geografía y Urbanismo; y Arquitectura, Diseño y Arte. En el primero fue 

nombrada la profesora Beatriz Bustos, sumándose a la profesora Jirón, que ya forma parte de él. 

Felicita a la profesora Bustos por este nombramiento. Recuerda que en el otro grupo, 

representando a la FAU, está el profesor Booth. También informa que se presentaron al Concurso 

Fondecyt de Iniciación, 7 proyectos, de un universo de aproximadamente 22. Los proyectos 

presentados corresponden a uno del Departamento de Arquitectura, dos del de Diseño, uno de 

Geografía y 3 del INVI. Desea mucho éxito a los participantes e insiste en que los directores 

incentiven la presentación a los concursos. Destaca que en esta oportunidad hay más posibilidades 

de adjudicarse algún proyecto, debido a la división del grupo que lleva a que ya no se compite con 

iniciativas de otras áreas. Reitera la necesidad de que los directores incentiven a sus académicos a 

participar en estas actividades. El profesor Aliste deja constancia de que la Dirección de 

Investigación ha hecho grandes esfuerzos por facilitar la participación en este concurso y pone en 

relieve la importancia que este tiene para la Facultad. Sin embargo, considera preocupante que 

haya tantos académicos que no participan. Comparte el llamado hecho por la Decana en el sentido 

de que las unidades transmitan este llamado a sus académicos, dada una coyuntura más favorable 

en esta oportunidad.  La profesora Wechsler informa que durante la semana pasada se organizó 

un taller para los académicos interesados en presentar proyectos, pero la actividad tuvo que ser 

suspendida por falta de quórum. Ante una consulta, la Decana aclara que los convenios de 

desempeño se emplearon en un periodo inicial, y en no eran para el resto de los académicos, 

porque ellos son evaluados por calificación. La profesora Soto hace ver que si hubo 7 

postulaciones de un universo de 20, en un concurso en que las exigencias en cuanto a currículum 

no son tan grandes como en otros casos, se deduce que algo está pasando con los otros 13 que 

debieran tener la obligación ética de, al menos, presentarse. Agrega que en los concursos 

regulares puede ser un poco más complejo por las mayores exigencias en cuanto a currículum. 

Finalmente solicita a los académicos que forman parte del Grupo de Estudio, que sean algo más 

“celosos” en materia del dominio de las disciplinas dentro del respectivo grupo. 

La Decana informa posteriormente que el día de ayer se llevó a cabo la ceremonia de entrega de 

tres becas para estudiantes de pregrado del Banco Santander, ceremonia que se realiza desde 

hace 8 años. También hace ver que se renovó el nombramiento del profesor Pfenninger, en 

representación de la Universidad de Chile, en el Instituto de la Construcción, por otro periodo. 
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Comenta también que se continúa con la tramitación de la donación de la Casa Cebolla; en estos 

momentos está en la etapa de elaboración del convenio del traspaso legal al Ministerio.  

El profesor Fernández entrega información sobre la situación del Colegio de Arquitectura; señala 

que, a partir de una serie de investigaciones que el directorio nacional llevó a cabo a raíz de 

irregularidades producidas durante algunos años, hace un par de semanas se desarrolló una 

asamblea en la cual se le pidió la renuncia a la mesa directiva y se organizó una nueva elección, 

instancia en que fue elegido como presidente el arquitecto Alberto Texido, profesor de esta 

Facultad.  

Ante una consulta del profesor Tapia sobre los préstamos otorgados por la Universidad a ciertas 

unidades, la Decana aclara que los recursos provienen del Fondo de Inversión, que generalmente 

se utiliza para la construcción de edificios, pero esta vez, y en forma inédita, se emplearon para 

financiar un déficit.  

La profesora Soto agradece las palabras de la Decana con motivo del fallecimiento del profesor 

Araya y agradece también a la Decana y al profesor Dominichetti su asistencia a los funerales. 

Destaca que el profesor Araya sentía un gran cariño y admiración por la Decana, el que era 

recíproco. La Decana, por su parte, hace ver también la destacadísima labor desarrollada por el 

profesor José Covacevic y el gran aporte a las actividades de la Facultad, e informa que asistió con 

el Vicedecano a sus funerales. La profesora Valenzuela destaca también la importante labor 

desempeñada por el profesor Covaceic y menciona especialmente sus actividades en la guía de 

proyectos de título; señala además que se trataba de una persona muy ponderada, muy correcta y 

muy atenta con sus estudiantes. Siempre fue un agrado compartir con él en las comisiones de 

título. El Vicedecano agrega que él lo tuvo como profesor y señala que hay que rescatar también 

su profundo sentido de pertenencia institucional, el respeto por la institución, así como el cariño 

por realizar docencia. Agrega que su oficina profesional siempre fue un espacio de discusión 

académica y de análisis de cuál debiera ser el rol del arquitecto en un país como Chile. Menciona 

también que siempre estuvo dispuesto a apoyar las actividades de la Facultad. 

El profesor Aliste, por su parte, destaca el nombramiento del profesor Hugo Romero en la 

Comisión Asesora del Ministerio de la Vivienda para temas de ordenamiento territorial, punto que 

ya fue mencionado por la Decana en la sesión anterior. También deja constancia del 

reconocimiento que se hizo a la profesora Carmen Paz Castro por parte del Director Nacional de la 

Oficina de Emergencia por su contribución al diseño de una metodología que contribuirá en forma 

importante a definir temas críticos relacionados con situaciones de esta índole.  

3° NOMBRAMIENTOS 

La Decana presenta el nombramiento del profesor Félix Maldonado de la Fuente, diseñador 

gráfico, quien ganó un concurso hace algún tiempo y ahora fue jerarquizado como Profesor 

Adjunto. Se solicita un nombramiento en la contrata por 18 horas; está adscrito a la Escuela de 

Pregrado. El profesor Soza explica que este profesor ganó un concurso en diciembre del año 2013, 

y entrega algunos antecedentes de su currículum y de su extensa trayectoria profesional y 
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académica; también indica los tres cursos que dictará durante el próximo semestre. La profesora 

Pallarés manifiesta que llama mucho la atención que alguien que haya ganado un concurso el año 

2013 sea contratado a fines de junio del 2017. Recuerda que hace un año se acordó comunicar a 

todos los profesores que habían ganado un concurso, que tenían un plazo perentorio para 

presentar sus antecedentes a la Comisión de Evaluación, y que los que ganaran un concurso en el 

futuro, iban a tener un plazo de seis meses para cumplir ese requisito. Señala que es importante 

conocer las razones de la demora en el caso que se está presentando. La Decana aclara que 

efectivamente se indicó al Director de la Escuela la necesidad de regularizar la situación.  Agrega 

que en algunos casos efectivamente hay dejación de los profesores, pero también existen 

situaciones justificadas, especialmente si se trata de extranjeros y las complicaciones 

administrativas que muchas veces surgen en estos casos. Se intercambian ideas sobe este punto; y 

varios consejeros plantean la necesidad de reiterar la exigencia de cumplir con los plazos para 

presentar sus antecedentes. El profesor Aliste se suma a los planteamientos de la profesora 

Pallarés y piensa que la Comisión de Concursos debiera tener bastante más clara esta situación 

desde los inicios; y el que no tenga todos los papeles no debería poder ganar un concurso. En todo 

caso se trata de un tema muy complejo. El profesor Vico hace ver la situación compleja que se 

vivió en el Departamento de Diseño hace algún tiempo por este tipo de problemas y las medidas 

que se han tomado para remediarlos. La profesora Soto consulta si en esta situación ya se aplica la 

disposición del plazo perentorio que fijó este Consejo para la jerarquización. Considera que si un 

académico no cumple con este requisito, está demostrando que no le interesa el tema. La Decana 

aclara que en este caso, el profesor Maldonado efectivamente está cumpliendo con el plazo que 

se le indicó hace algunos meses. El profesor Vico explica que insistió a mediado del año 2014 ante 

el profesor Maldonado que entregara sus antecedentes a la Comisión, pero ello no sucedió. El 

profesor Quezada aclara que solamente desde el último llamado a concurso se incluye la cláusula 

que fija el plazo de seis meses. Agrega que al profesor Maldonado se le comunicó que debía estar 

efectivamente jerarquizado al segundo semestre de este año. Y así sucedió. La profesora Pallarés 

concuerda con lo afirmado en cuanto a que en el último llamado a concurso se incluyera esta 

exigencia; pero también este Consejo acordó que para todos aquellos que habían ingresado antes 

y no habían entregado sus antecedentes, se les debía comunicar que tenían seis meses para 

hacerlo. Considera necesario que se revise cuántos académicos aún se mantienen en esta 

situación. La Decana aclara que efectivamente se hizo así y aún no se han cumplido esos seis 

meses para presentar los antecedentes. El profesor Soza aclara que el caso en discusión es el 

último que estaba en tal situación. El Vicedecano, por su parte, recuerda que este Consejo aprobó 

que no iba a haber llamado a concurso para Profesores Adjuntos por más de 12 horas; sin 

embargo, este concurso se hizo por 18 horas. Finalmente, se aprueba este nombramiento por 10 

votos a favor, 3 abstenciones y 1 voto en contra. 

El segundo caso que se presenta es el del profesor Rodrigo Andrés Moreno Mora, geógrafo, quien 

fue jerarquizado, pasando a Profesor Asistente en la carrera ordinaria, en jornada completa. El 

profesor Aliste entrega antecedentes sobre su currículum. Algunos consejeros exponen diversos 

antecedentes sobre la compleja situación de salud que este profesor ha debido enfrentar y 
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superar, destacándose su excelente disposición a colaborar en todas las actividades que se le 

solicitan. Se aprueba este nombramiento por unanimidad. 

 

4° VOTACIÓN DE SUPLENTES DE JUNTA ELECTORAL LOCAL 

El Vicedecano recuerda que en la sesión anterior del Consejo se acordó realizar hoy la votación 

para elegir los miembros suplentes de la Junta Electoral Local. Los nombres propuestos fueron: el 

profesor Ricardo Tapia, del INVI, el profesor Eduardo Hamuy, del Departamento de Diseño y el 

profesor Escobedo de la Escuela de Pregrado.  

Se aprueban estos nombramientos por 13 votos a favor y 1 abstención. 

 

5° NOMBRAMIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN LOCAL DE AUTOEVALUACIÓN 

La Decana explica que la Universidad estima importante, debido al próximo proceso de 

acreditación institucional el año 2018, generar una comisión a nivel superior para estos procesos y 

aprovechar de crear comisiones locales para acreditar tanto los programas de pregrado como los 

de posgrado de cada Facultad. Aclara que las comisiones locales de autoevaluación estarán 

constituidas por tres miembros titulares y un suplente, pero podrán proponerse más o menos 

integrantes, conforme a la situación particular de cada Facultad en términos de su proceso de 

acreditación. Explica que cada integrante permanecerá en su cargo por un periodo de tres años y 

los reemplazos se harás parcialmente. Asimismo deberá haber también un integrante de otra 

unidad académica que sea de la misma área del conocimiento. Explica que no tiene claro si se 

trata de un integrante adicional a los cuatro anteriormente nombrados o debe ser uno de ellos; 

personalmente considera que debiera ser uno adicional y así lo propondrá. Comenta que consultó 

a los cuatro departamentos, ya que considera importante que en la comisión hubiese uno de cada 

Departamento, deseablemente quien tuviera experiencia. Su propuesta es la siguiente: del 

Departamento de Arquitectura, la profesora Gabriela Manzi; del Departamento de Diseño, el 

profesor Eduardo Hamuy; del Departamento de Geografía, la profesora Carmen Paz Castro, y del 

Departamento de Urbanismo, el profesor Ernesto López.  

Señala que para el caso del profesor de otra Facultad sería mejor no nombrarlo en este minuto 

para poder realizar otra ronda de consultas en cuanto a sus características y aportes potenciales a 

este proyecto. Adicionalmente propone nombrar a un representante de la Escuela de Pregrado, 

debido a la relativa proximidad de los procesos de reacreditación; el próximo año, por ejemplo, 

corresponde la reacreditación de la carrera de Arquitectura, y la de la Riba. Por lo tanto, propone 

nombrar también un representante de la Escuela de Pregrado, pero no así, al menos en esta 

oportunidad, del posgrado, porque al menos dos de los académicos propuestos son de la Escuela 

de Posgrado. En cuanto al caso de la Escuela de Pregrado, señala que quien conduce estos 

procesos generalmente es el Jefe de Carrera, por lo que  propone que sea uno de ellos quien 

integre la Comisión, pero renovándose conforme a las circunstancias de reacreditación más 

próximo.   
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El profesor Aliste destaca la importancia de que exista esta instancia, sobre todo para tratar temas 

tan discutidos como, por ejemplo, el de la calidad de la educación que se entrega en la Facultad; 

también considera que sería muy conveniente que la autoevaluación se logre instaurar como una 

práctica continua, y que a la larga permitirá diseñar instancias de control más permanentes 

especialmente en lo relativo a procesos de gestión de calidad. El Vicedecano comparte esta 

apreciación y agrega que hoy día se está en un proceso de discusión un tanto nebuloso con 

respecto al rol de la Universidad de Chile y, por tanto, el aporte de esta Comisión de 

Autoevaluación Institucional es clave, ya que deberá generar muchos aportes que van a permitir la 

discusión y definición de estos temas. El profesor Aliste celebra los nombres propuestos y señala 

que es muy interesante que se consulte con anticipación en las unidades; le hace muy bien a la 

“salud institucional”.  

Se somete a votación la propuesta completa de la Decana con respecto a los integrantes de la 

Comisión, dejándose pendiente para la próxima sesión el nombre del integrante de otra Facultad. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

6° DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA DE LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA UNIVERSIDADES 

ESTATALES 

La Decana señala que explicará en forma resumida algunas de las generalidades y de los 

preámbulos de este proyecto para, en una etapa posterior, generar una discusión en torno a este 

tema. Explica que la Ley de Educación Superior para Universidades Estatales tiene objetivos 

globales bastante interesantes. Plantea, por ejemplo, la necesidad del fortalecimiento de los 

estándares de calidad académica y de gestión institucional y su contribución al desarrollo integral 

de país; la necesidad de una visión sistémica de las universidades estatales; reconoce la calidad de 

organismos autónomos, en términos académicos, administrativos y económicos, aun cuando la 

“bajada” posterior al articulado mismo es totalmente contradictoria. Además, reconoce que toda 

esta ley está orientada por principios republicanos y democráticos, y uno de los aspectos que 

menciona es la flexibilización de la gestión administrativa y financiera, que liberaría en parte 

importante lo engorroso del sistema de la Contraloría actual, que perjudica a esta Universidad en 

relación con las instituciones privadas de educación superior. La Decana hace ver luego que el 

articulado es efectivamente el problema, básicamente en cuanto a lo que se refiere al “gobierno 

universitario”. Explica que el “Gobierno Universitario” establece un Consejo Superior, como 

órgano colegiado, cuyas funciones son definir las políticas de desarrollo y las decisiones 

estratégicas. Este Consejo estaría integrado por tres representantes nombrados por el Presidente 

de la República, y que deben ser profesionales no involucrados en la Universidad y de reconocida 

experiencia en cualquier ámbito, ya sea profesional, académico, directivo, etc.; tres integrantes de 

la Universidad, nombrados por el Consejo Universitario, dos de los cuales deben pertenecer a la 

más alta jerarquía y dos que, a su vez, deben estar vinculados a la región. Explica también que 

otras funciones adicionales de este Consejo implican la modificación de estatutos, por ejemplo, 
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aprobar los planes de desarrollo, los proyectos financieros, la aprobación del presupuesto, etc. 

Destaca que con esta entidad, el rol del Rector queda con una menor relevancia en comparación 

con la que tiene actualmente. Se mantiene cuatro años en ejercicio y básicamente se orienta a 

dirigir, organizar y administrar la Universidad, a supervisar el cumplimiento de las actividades, a 

aplicar el reglamento, a aplicar la potestad disciplinaria y otras. Y luego se habla de un Consejo 

Universitario, que es un órgano colegiado representativo de la comunidad universitaria, y que en 

la práctica se asemeja más al Senado Universitario que al Consejo. Se trata de una entidad no muy 

definida que está integrada por representantes de los estamentos, dos tercios de los cuales son 

académicos, mientras que el tercer tercio pueden ser o estudiantes o funcionarios. Se especifica 

que sus funciones son de índole consultiva. Más adelante, la Decana se detiene en explicar el 

artículo N° 33 de la ley, que habla de la condición de empleados públicos de los académicos y los 

funcionarios, pero el texto no es en absoluto muy claro en este aspecto.  Un punto importante es 

que se elimina el límite del 20% en la contrata. Por otro lado, se establece un Consejo de 

Coordinación entre las Universidades estatales, lo que parece positivo. Comenta que un punto que 

merece especial atención tiene que ver con el financiamiento, ya que se habla de un Plan de 

Fortalecimiento, que tiene como objetivo preservar o elevar la calidad académica, incorporar 

doctores, fortalecer la Investigación, fortalecer el acceso a alumnos vulnerables, colaborar y 

ampliar la oferta académica, etc., para lo cual se contemplan 150.000 millones de pesos en 10 

años, para 18 instituciones. Esto significa 15 mil millones anuales para 18 instituciones. Hace ver 

que se trata de cifras realmente preocupantes. Por último, señala que el texto de la ley fue 

enviado a cada uno de los consejeros. Finalmente exhibe un gráfico en que se ilustra la 

distribución de estos recursos en diferentes situaciones entre todas las instituciones.   

Durante el debate, el profesor Aliste considera que es necesario que este Consejo asuma una 

responsabilidad colectiva frente a este tema que afecta muy directamente a la Facultad. Agrega 

que al escuchar a la Decana y al leer entre líneas parte del texto del proyecto de ley, se observan 

dos almas diferentes: una, constituida por el mensaje que se entrega, que es muy bonito y destaca 

los elementos propios que constituyen una universidad tradicional; y la otra, que corresponde al 

funcionamiento, en que aparecen elementos muy letales en cuanto a lo que significa la función 

pública de las universidades estatales; una de las principales aspectos negativos tiene que ver con 

la conformación del Consejo Superior, en que el cuerpo académico tiene la minoría entre sus 

integrantes. Considera que marcar una posición concreta como Universidad es indispensable en 

este proceso, y como Consejo, emitir una declaración sobre el tema. La profesora Valenzuela 

comenta que el Instituto de Historia y Patrimonio realizó una reunión para discutir el proyecto de 

ley, y hace ver que, en general, hubo concordancia con las declaraciones emitidas por el Senado 

Universitario y otras unidades. Comenta algunos elementos muy puntuales respecto a la lectura 

de la Ley. Un punto que parece primordial es que la ley desconoce que la Universidad de Chile es 

especial, que es la primera y la más antigua, y eso no solo tiene que ver con años, sino con 

trayectoria y con desarrollo. Y no corresponde que se le dé un trato igual al del resto de las 

universidades públicas. Hay que dejar en claro que la U de Chile no es lo mismo que las 

universidades regionales ni las nuevas del Estado. Otro punto tiene que ver con que la creación del 
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Consejo Superior resta autonomía al quehacer universitario, y que la figura del Rector quede 

supeditada a él. Los miembros del Instituto reconocen la autoridad máxima del Rector en tanto 

ente académico, por lo que no están de acuerdo con la creación del Consejo Superior, el que, 

además, según el texto propuesto, no puede ser presidido por el Rector. También llama la 

atención la composición del Consejo Superior, en que la mayoría de sus integrantes no es 

académico, por lo que tiene una estructura que no se condice con la esencia de los que es la 

Universidad de Chile. Con respecto al financiamiento, los valores que se manejan son claramente 

insuficientes, pero lo más grave es que no hay criterios de asignación, lo que se considera 

inaceptable; no basta con crear un Comité para ello, el que, además, estará supeditado al 

gobierno de turno. Hace ver que este debiera ser un proyecto de Estado, no de gobierno. Por 

último, se estima que la creación de una Asesoría Técnica va a implicar más burocracia y va a 

restar autonomía a las decisiones locales. 

 Más adelante, uno de los representantes estudiantiles expone una serie de críticas al proyecto de 

ley y da lectura a una declaración elaborada en una asamblea biestamental (estudiantes y 

funcionarios) que se llevó a cabo para discutir esta ley, resumiendo las razones por las que se 

rechaza este proyecto. Agrega que concuerdan con la necesidad de que se emita una declaración 

emanada de toda la comunidad de la FAU en que se dé a conocer la opinión sobre el tema. 

El profesor Pino comparte las opiniones expuestas por los estudiantes en su declaración y 

concuerda plenamente con la opinión expresada por el profesor Aliste en cuanto a que se elabore 

una declaración del Consejo de Facultad. El señor Pinto, por su parte, comenta que los 

trabajadores están en contra de la ley y se encuentran en “estado de alerta”. Manifiesta su 

esperanza de que las acciones que se emprendan se lleven a cabo entre todos los miembros de 

esta comunidad. 

El profesor Lepe considera importante no quedarse solo en una declaración, sino tomar acciones 

concretas;  recuerda al respecto lo realizado en otras épocas y circunstancias. Eso ha sido posible 

cuando la Universidad ha logrado mirar a la Universidad por sobre otras consideraciones. En este 

caso, el carácter de la Universidad de Chile se ve afectado en diversos aspectos. Lo más grave es 

que no se resuelve el tema de la responsabilidad con la educación superior en una universidad 

compleja y nacional como es la Universidad de Chile. Considera delicado dejar pasar esto que 

tiene que ver con la capacidad de movilización de la Universidad. La responsabilidad que tiene la 

Universidad de Chile en el ámbito de la educación pública en todos sus aspectos no se resuelve 

mientras no se resuelva el tema económico. Y el compromiso del Estado en esta materia debe 

estar en la ley, pero en este momento no lo está. Solo hay intenciones, está solo en teoría. El tema 

de fondo es cómo el Estado efectivamente enfrente este tema. Agrega que en esta campaña de la 

que se habla, un elemento fundamental son los egresados, y señala que hay que ser muy creativo 

en decidir las acciones a emprender. Detalla diversas acciones realizadas por la FAU que no son 

suficientemente conocidas por la comunidad nacional. El profesor Weil señala que llama la 

atención que la única universidad que ha reaccionado frente a este proyecto es la Universidad de 

Chile. Señala que la Universidad es preestatal, ha existido antes de la creación del Estado. El 

profesor Aliste se refiere al rol del Estado y hace ver que este actúa siempre, ya sea por acción o 

por omisión; y según este proyecto, el Estado lo que hace es asumir un rol pasivo y que delega sus 
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responsabilidades. El Vicedecano hace ver que la idea es elaborar una declaración que debiera 

tener varios tópicos: la defensa de una Universidad compleja y nacional; el tema de la autonomía, 

el de la gobernanza y el del financiamiento. Estos debieran ser los elementos de una declaración. 

Se intercambian opiniones sobre este punto y finalmente se nombra una comisión encargada de 

preparar una declaración, integrada por los profesores Aliste, Booth, Vico y Lepe. También se 

plantea que la declaración elaborada por los estudiantes y funcionarios puede servir de base para 

un texto definitivo. El profesor Vico considera que una declaración solo tiene sentido si va 

acompañada de otras acciones. Se hace ver que con una declaración se espera que se produzca 

una primera fase de discusión y una vez que ésta fase se cierre habrá que definir algunas 

estrategias que fortalezcan la mirada de comunidad.  

La Decana señala que expuso esta situación en el Consejo Universitario desde dos puntos de vista; 

uno, que tiene que ver con la pérdida de autonomía, y el otro es justamente lo que se ha señalado 

aquí en cuanto a las acciones; y en esto hay que ser sumamente racional para entender qué es lo 

que tiene efectivamente costo-efectividad para lograr un objetivo. En este contexto propone una 

opción de acciones que en el pasado han sido bastante efectivas, como la adoptada por la U 

Católica en cuanto a la demanda al Estado o lo que sucedió como consecuencia de la remoción de 

la Rectora de la Universidad de Aysén. Quizás sería adecuado seguir determinadas acciones en 

esta dirección. Los profesores Weil y Aliste plantean la necesidad de tomar en cuenta a los 

egresados de la Universidad de Chile, muchos de los cuales desempeñan cargos importantes en 

diversos ámbitos del quehacer nacional; por ejemplo, organizar un conservatorio con 

parlamentarios que sean egresados de nuestra Universidad. Al respecto, la Decana hace ver que 

se han intentado acciones de este tipo, pero que en la práctica no han  tenido resultados positivos. 

Finalmente se acuerda elaborar una declaración del Consejo de Facultad; la comisión redactora 

estará integrada por los miembros arriba señalados. El Vicedecano reitera que ésta debe 

contemplar cuatro tópicos: la defensa de la Universidad compleja y nacional, la autonomía, la 

gobernabilidad y, por último, el financiamiento. Agrega que esto no excluye elaborar alguna 

estrategia complementaria. El profesor Lepe hace ver la importancia de que los académicos 

planteen estos aspectos en todas las situaciones en que sean requeridos por los medios por temas 

de su especialidad. 

 

7° Informe Comité Operativo de Acreditación Institucional 

La Decana explica que el Comité Operativo de Acreditación Institucional ha estado realizando 

diversas gestiones en el contexto del proceso de reacreditación institucional de la Universidad de 

Chile que se debe efectuar el año 2018. Agrega que este Comité, en esta oportunidad, está 

presidido por el Vicerrector de Investigación y Desarrollo, profesor Flavio Salazar, la profesora 

Gloria Riquelme, Directora Ejecutiva del COAI y el señor Roberto La Rosa, abogado del Comité.  

El profesor Salazar agradece al Consejo la oportunidad de poder exponer detalles sobre este 

proceso de acreditación, sumamente importante para la Universidad. Explica que las actividades 

se vienen ejecutando desde hace bastante tiempo, comenzando con ejercicios de autoevaluación. 

Esta tarea está liderada por la doctora Riquelme, quien intenta desarrollarla de la forma más 

participativa posible, de manera de poder interpretar cabalmente tanto las fortalezas como las 
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debilidades, para finalmente, plasmarlas en un informe que permita la máxima acreditación, como 

institución. Agrega que han tomado contacto con diversas unidades de la Universidad y 

actualmente se está desarrollando una etapa de socialización con los actores principales que son 

las mismas Facultades. 

A continuación, la profesora Riquelme comenta que este proceso, junto con lograr la acreditación, 

es también una forma de autobservarse como institución, definir lo que se quiere ser y aclarar en 

este proceso cómo seguir mejorando. Señala que la intención de esta presentación es informar el 

avance de este proceso y motivar a los miembros del Consejo para que se integren a él, con sus 

singularidades y las características que las hacen diferentes. Informa que se ha estado trabajando 

desde el 2 de mayo y se ha avanzado bastante en la tarea. Recuerda que el 21 de diciembre de 

2018 se cumplen los 7 años de acreditación, de modo que es necesario enfrentar esta tarea con 

antelación, porque deben cumplirse varios procesos. Hace ver que se trata de un desafío grande, y 

menciona que este proceso se desarrolla en paralelo con la Universidad Católica, la que debe 

acreditarse un mes antes; en este contexto es importante destacar especialmente las diferencias 

que muestra la Universidad de Chile. Explica que la pregunta planteada para enfrentar este desafío 

fue: ¿Cómo nos organizamos?, y no solamente para cumplir, sino para realizar el proceso con 

identidad, con participación informada, que sea un proceso reflexivo, con un amplio compromiso y 

que se logre cumplir esta tarea como Universidad.  Señala que las áreas que hay que acreditar son 

cinco, según exige el CNA: Gestión Institucional, Docencia de Pregrado, Docencia de Posgrado, 

Investigación y Vinculación con el medio. Destaca que la Universidad es mucho más que estas 

cinco áreas y hace ver que al acreditarse, obviamente, se va a cumplir con todos los 

requerimientos, pero también se incluirán todos aquellos aspectos que se consideran interesantes 

como características de la Universidad de Chile y que son mucho más complejas que estos cinco 

aspectos. Explica también que para cada una de estas áreas de acreditación es necesario elaborar 

una ficha de datos institucionales, un informe de evaluación interna, que es el trabajo de 

evaluación que hace la Universidad antes de solicitar su ingreso al periodo de acreditación; luego 

está la preparación de todos los anexos, que tienen que ver tanto con los aspectos formales como 

también con la función universitaria. Aclara que la CNA pide que se entre al sistema, a lo menos 

con siete meses de anticipación, de manera que en abril del 2018 habrá que solicitar el ingreso a la 

acreditación, pero antes debe haberse concluido la evaluación interna institucional y tener 

completas todas las solicitudes, las fichas de datos, los informes y los anexos. Esto significa que 

entre mayo y diciembre del 2017 cada unidad debe elaborar un informe interno que luego irá a las 

revisiones de las comisiones respectivas; se podrán recibir correcciones hasta marzo del 2018, 

para editar el informe y presentarlo en abril del mismo año. Luego la CNA hará una revisión formal 

del documento, que demora 15 días hábiles; luego, ellos hacen saber sus comentarios y hay 10 

días para responderlos. Una vez entregadas las respuestas y consensuado el documento, se inicia 

el trabajo con la CNA. Se firma un convenio entre la Universidad de Chile y la CNA y se pagan los 

aranceles. Luego, la CNA recibe el informe financiero, que desde ahora debe ser algo más 

minucioso que antes, y lo envía a una consultoría externa; esto se hace por primera vez, 

probablemente por las situaciones que se presentaron en algunas universidades. El auditor 

externo entrega un informe que hace llegar a cada institución y a la comisión de pares evaluadores 
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que, a esa altura, tiene que haber sido nombrada por la CNA. Destaca que esta evaluación de 

pares es de suma importancia; para ello es fundamental que toda la comunidad esté plenamente 

informada, porque sus miembros se entrevistan con todas las personas con quienes estiman 

conveniente hacerlo, y les consultan sobre los informes que la Universidad entregó. Explica que 

para enfrentar este proceso se creó en la Rectoría, con dependencia de la Prorrectoría, un Comité 

Operativo de Acreditación Institucional 2017-2018, encabezado por el prorrector Rafael Epstein. 

Este comité debe cumplir ciertas tareas específicas y alcanzar la meta de conseguir la acreditación 

por otros 7 años. Detalla que entre las tareas específicas están las de recabar la información, 

sistematizarla, hacer estudios de coherencia y cumplir con todos los requerimientos de la CNA. 

Destaca que la estrategia ha sido aprovechar a las personas con amplia experiencia de las 

diferentes unidades. Exhibe algunas láminas en que se detalla el trabajo realizado con las 

Vicerrectorías y con las direcciones de las distintas unidades. También presenta a cada uno de los 

integrantes del Comité, y explica brevemente cuáles son sus especialidades y fortalezas. Detalla 

luego el cronograma que contempla el desarrollo de las tareas que deben emprenderse. Destaca 

que la fortaleza del equipo proviene de las contrapartes directivas y operativas que existen en las 

Vicerrectorías y en las direcciones, porque son ellos quienes están haciendo el trabajo diario de 

recopilación de información y de datos. Este grupo está conformado por alrededor de 40 

personas. Además, se conformó una Comisión Asesora del COAI, integrada por académicos de las 

más altas jerarquías que tienen experiencia en la labor institucional, y también a personas que han 

sido pares evaluadores en otros sistemas de acreditación, así como también a expresidentes del 

Senado, expresidentes del Consejo de Evaluación y otros. Comenta además que se van a 

conformar comisiones temáticas ad hoc en tres temas: pregrado, posgrado e investigación, las que 

comenzarán a trabajar una vez que el Consejo de Evaluación haya entregado sus apreciaciones 

sobre el informe. Su función será cooperar en la elaboración del informe final. También están las 

comisiones de apoyo dedicadas a temas transversales; la única que está más o menos definida es 

la Comisión de Desarrollo Académico, conformada por la Vicerrectora de Asuntos Académicos, por 

la Presidenta del Consejo de Evaluación y por un miembro de la Comisión Superior de Evaluación. 

Más adelante, entrega otros antecedentes sobre la forma en que se ha estado trabajando y los 

logros que se han conseguido hasta hoy. Detalla etapa por etapa el proceso que se está realizando 

en este aspecto. Actualmente se están entregando a cada Facultad las planillas para la 

acreditación, con los requerimientos de la CNA y con los temas transversales que parecen de 

interés. Destaca que la misión es recalcar lo que diferencia a esta Universidad de las otras 

instituciones. También se está entregando una planilla en que aparecen las fortalezas y 

debilidades, identificadas en el proceso anterior, tanto internamente, como por medio de 

comentarios de los pares evaluadores y de la CNA. Informa que la Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos llevó a cabo lo que se llamó una “Evaluación Intermedia 2015-2016”, recogiendo las 

debilidades que la CNA describió en su informe. Se entregó también una “Evaluación Cualitativa”, 

que contempla toda aquella información que se debe recabar de la comunidad o de entes 

externos, sobre ciertos tópicos que se quiera incorporar en la acreditación. Todas las planillas 

entregadas por las Vicerrectorías fueron resumidas en una calendarización que se hará llegar a 

todas las unidades. Informa que este proceso termina cerca de fines de septiembre, porque luego 
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se debe comenzar a elaborar el documento que pide la CNA el 15 de diciembre. Expone un gráfico 

con esta calendarización, que incluye también las actividades y tareas por realizar el año 2018. 

Comenta asimismo las estrategias que se usarán en su momento para socializar estos informes en 

toda la comunidad, incluyendo a los egresados, funcionarios, académicos y estudiantes. Destaca la 

importancia que tiene la opinión de los egresados en este proceso. Finalmente hace un llamado a 

una participación activa de la Facultad en las diversas etapas que se avecinan, especialmente en 

cuanto a lo que puede aportar en los ámbitos específicos de acción. 

La Decana agradece la presentación de la Presidenta de la Comisión y menciona algunos de los 

aspectos que, a su parecer, destacan a la FAU a través de la formación que entrega y las 

actividades que realizan sus académicos.  El profesor Terán destaca la importancia de este 

proceso para el autoconocimiento de la Facultad, más allá del objetivo final de la acreditación. El 

Vicedecano, por su parte, considera que esta es una buena oportunidad para un análisis a fondo            

en una situación compleja como lo es el tema de la Ley de Educación Superior y considera un gran 

desafío el de mejorar la conectividad de las Facultades. Menciona también la importancia de 

resaltar el papel nacional de la Universidad de Chile, y demostrar en qué se diferencia de las 

universidades regionales. La profesora Riquelme señala que un tema importante que no 

mencionó en su presentación tiene que ver con lo que es la vinculación con el medio, en que se 

observan las redes tanto internas como de apoyo a otras universidades. El profesor Terán plantea 

que un concepto muy pertinente a destacar en esta Facultad es el de la transdisciplinariedad y la 

multidisciplinariedad, que se han respaldado y fortalecido en varios programas. Considera que, 

como Universidad, existe una capacidad única para montar este tipo de proyectos 

multidisciplinarios que, si bien no son tan nuevos a nivel global, internamente son algo novedoso. 

La profesora Soto considera que esta es una oportunidad enorme de permear el proceso a toda la 

comunidad y de entusiasmar a todos, y esta exposición ha servido para sentirse más involucrada 

con el proceso que en ocasiones anteriores parecía tener un carácter más interno, propio de la 

Casa Central. Destaca, en ese sentido, el trabajo de esta comisión al ir a las Facultades para 

entregar toda la información y motivar a la comunidad a participar activamente del proceso. La 

profesora Riquelme comenta que las reuniones en los distintos Consejos de Facultad han sido 

muy enriquecedoras y hace ver que si la Facultad así lo requiere, ellos están dispuestos a volver a 

los claustros y plantear la marcha del trabajo y los resultados que se van alcanzando. También 

entrega detalles sobre la labor de comunicación y difusión que se está realizando en todos los 

niveles, tanto entre académicos como entre estudiantes y funcionarios. Además, informa que lo 

que viene ahora es fijar una reunión de trabajo, para determinar la fecha de entrega de la planilla, 

establecer los tópicos a trabajar, etc. El profesor Lepe hace ver que en materia de comunicación, 

hay dos líneas diferentes; una, que es la que se origina en el nivel central, y otra, de tipo local, que 

se va a poner en marcha una vez  que se cuente con los antecedentes específicos internos.  

Finalmente, la Decana reitera los agradecimientos a la Comisión. 

Debido a lo avanzado de la hora, se acuerda dejar para la próxima sesión los puntos “Aprobación 

Plan CPE 2017” y “Varios”. El profesor Weil solicita que el punto sobre el Centro de Proyectos 

Externos sea tratado en primer lugar de la tabla.  
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SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12.35  HORAS 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

20/2017: Se aprueba el acta de la sesión del 1° de junio (p. 1). 

21/2017: Se aprueba el nombramiento del profesor Félix Maldonado (p. 7). 

22/2017: Se aprueba el nombramiento del profesor Rodrigo A. Moreno M. (p.8). 

23/2017: Se aprueban los nombres de miembros suplentes de la Junta Electoral Local (p. 8). 

24/2017: Se aprueban los nombres de integrantes de la Comisión Autoevaluación (p. 9). 

25/2017: Se designa una comisión encargada de elaborar una declaración del Consejo sobre la 

Ley de Educación Superior (p. 12). 


