
 

 

ACTA Nº 12 - 2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJ O DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 

 

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

profesor Humberto Eliash; el Subdirector del Departamento de Arquitectura , profesor Jaime Díaz; el 

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

Departamento de Urbanism o, profesor Constantino Mawromatis; el Director(S) del Departamento de 

Diseño , profesor Mauricio Vico; el Director electo del Departamento de Diseño , profesor Hugo 

Rivera; el Director  del Instituto de Historia y Patrimonio , profesor Antonio Sahady; el Director del 

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

Enrique Aliste; el Director de la Escuela de Pregrado, profesor Ernesto Calderón; los consejeros 

elegidos , profesores Fernando Dowling, Gonzalo Arze y Daniel Opazo; Invitados : el Director 

Académico y de Relaciones Internacionales , profesor Ernesto López; el Director de Asuntos 

Estudiantiles , señor Diego Vallejos; la Directora (s) Económica y Administrativa , señora Clarina 

Muñoz; la representante de la Asociación de Académicos , profesora Amanda Fuentes; el 

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

Imara Álvarez.  

Excusan su inasistencia, las profesoras María Paz Valenzuela, Gabriela Muñoz, Luz Alicia Cárdenas  y 

Paola de la Sotta, y los profesores Leopoldo Dominichetti y Rodrigo Toro. 

 

 SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:15 HRS. 

 

1º  APROBACIÓN DE ACTA 

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 7 de noviembre de 2013. 

 

2° CUENTA DEL DECANO 

En primer lugar, el Decano da cuenta del excelente resultado obtenido en el proceso de acreditación de 

la carrera de Arquitectura, y agrega que con esto se completa la acreditación de las tres carreras: 

Diseño, que aumentó de 3 a 5 años, Geografía de 4 a 7 y Arquitectura de 6 a 7. Manifiesta su 

satisfacción por estos resultados y destaca la participación de los académicos, los estudiantes y el 

personal de colaboración en estos procesos. A continuación, da lectura a parte del informe entregado 

por la Comisión de Acreditación, en que destaca las fortalezas (entre ellas, el proceso de 

autoevaluación, sus propósitos declarados coherentes y consistentes con su Plan de Desarrollo 



 

Institucional, la renovación del cuerpo docente, en especial, la incorporación de académicos con grado 

de Doctor, la perspectiva multiescalar y la nueva estructura de gobierno, que se traduce en un espacio 

transversal de integración con las carreras de Diseño y Geografía), y también sus debilidades (donde 

señala, por ejemplo, la necesidad de aumentar las publicaciones originadas en el trabajo de 

investigación, la excesiva deserción de estudiantes, especialmente en el primer año, así como la 

permanencia demasiado prolongada en la carrera (hasta 8 años), lo que dilata en exceso la fase de 

titulación). 

El Decano señala que en una próxima sesión dará a conocer también el informe de la acreditación de 

las carreras de Geografía y de Diseño (lo que no se hizo en su oportunidad), porque estos documentos 

son una herramienta valiosa para la adecuada gestión y orientación de las carreras y de las unidades 

que las apoyan. 

Más adelante, el profesor López, destaca que los buenos resultados en los procesos de acreditación 

han caracterizado la gestión de la actual decanatura y, en especial, el nivel del proceso de 

autoevaluación. También menciona el alto nivel del trabajo de la Comisión de Autoevaluación de la 

carrera, materia en que destaca la labor del coordinador profesor Jaime Díaz, de Natalia Jorquera, de 

Alberto Fernández y de Alberto Texido . Aclara que a todos ellos, se les envió una nota de 

agradecimiento. 

En cuanto a la acreditación de la RIBA, el profesor López  recuerda que se trata de una segunda visita, 

cuyo objetivo es conocer los avances logrados durante el último año y medio en algunos temas que 

fueron observados en la ocasión anterior. Entrega detalles sobre las actividades que se desarrollarán el 

día 12 de diciembre y solicita la participación de académicos y estudiantes. Agrega que está confiado 

en que se obtendrá una acreditación completa, porque el trabajo previo fue hecho a conciencia y en un 

alto nivel.  

El profesor López  explica también que posteriormente hay que preocuparse de la continuidad de los 

procesos de autoevaluación de las carreras. La Comisión va a continuar visualizando los estados de 

avance de la materialización de los planes de mejora que fueron prometidos a la agencia acreditadora 

para las carreras de Arquitectura, Diseño y Geografía. Informa que ese trabajo se comenzará con 

Diseño, analizando cuál ha sido el real avance en función del plan de mejora elaborado en los años 

2010/2011, cuál ha sido el real avance en la materialización de mejoras en materias docentes, en 

gestión docente, tasas de retención, titulación, etc.  

Continuando con su “Cuenta”, el Decano  informa que se creó una Unidad de Innovación y Desarrollo 

Docente, vinculada a la Escuela de Pregrado. Al respecto, el profesor Calderón  explica que se trata de 

un proyecto que está incorporado en el Plan de Desarrollo, que se viene trabajando desde hace un 

tiempo y hay consenso en la necesidad de contar con una unidad de ese tipo. Responde, entre otros 

objetivos, al deseo de mejorar la docencia de pregrado de la Facultad, y la Escuela ha dado los pasos 

para su materialización. Menciona y resume los cuestionamientos que se han hecho en relación con la 

forma en que se ha estado desarrollando el proceso de enseñanza durante los últimos años y cómo se 



 

ha ido modificando el rol del profesor y el del estudiante. Señala también que las carreras de la Facultad 

tienen ciertas particularidades que exigen desarrollar algunos dominios que van más allá de las 

generalidades que se plantean para el ámbito de la docencia y de la pedagogía. La Universidad ha 

apoyado todas las actividades de perfeccionamiento de los académicos, pero ha quedado en evidencia 

que se requiere un trabajo más específico en aquellos dominios que deberían tener los académicos de 

la FAU, para poder involucrarse en la enseñanza de la Arquitectura, el Diseño y la Geografía, que son 

ámbitos disciplinarios muy específicos que requieren también dominios muy específicos. Reitera la 

importancia de disponer de una unidad que vaya dotando a los académicos, a los profesores y también 

a los estudiantes de esos dominios de los cuales no siempre disponen. El objetivo fundamental de esta 

unidad es tratar de generar los escenarios y las condiciones necesarias mínimas para que la docencia 

evolucione, se vaya poniendo al día y vaya superando ciertas debilidades. Para esto se requiere apoyo 

externo y la unidad que se está creando contará con los profesionales adecuados para dotar a los 

profesores de aquellos dominios de que no disponen y entregar las herramientas para poder hacer un 

seguimiento del tipo de docencia que aquí se ofrece y de su calidad, así como evaluarla y tomar 

decisiones en relación con esas prácticas. Otro objetivo es entregar los dominios necesarios en el 

ámbito de la docencia y de la pedagogía para poder implementar las prácticas en la sala. Por otro lado, 

los académicos requieren apoyo para disponer de las herramientas, instrumentos y objetos de 

aprendizaje y así implementar nuevas prácticas en sala. Esta unidad también deberá llevar un registro 

sistemático de las experiencias docentes que en muchos casos se desarrollan en la Facultad. La idea 

es lograr que la Facultad se transforme en un referente de lo que debería ser la enseñanza de la 

Arquitectura, el Diseño y la Geografía en los tiempos actuales. Cita algunos ejemplos de unidades 

similares de que disponen diversas Facultades de la Universidad, las que sirvieron de referencia para 

esta iniciativa. Hace ver que esta unidad será una instancia técnica que debe disponer de los dominios 

en el ámbito de la sicopedagogía y de la pedagogía, en el del seguimiento y registro de la información y 

en el ámbito del diseño de los objetos del aprendizaje, pero también deberá tener la presencia de la 

visión disciplinaria. Por estas razones, la unidad estará conformada por un sicopedagogo, un pedagogo, 

un especialista en el diseño y el uso y desarrollo de medios audiovisuales para la docencia, un 

profesional que tenga la capacidad de sistematizar la información de la docencia de pregrado, tres 

académicos vinculados a los ámbitos disciplinarios de la Arquitectura, el Diseño y la Geografía. Esta 

unidad estará muy relacionada con la Escuela de Pregrado y estará al servicio de todos los procesos de 

cambio y transformación que está experimentando la Escuela y la Facultad, y apoyar el proceso de 

modernización curricular. Informa también que la Escuela postuló a un proyecto de la Universidad para 

disponer de algunos recursos que permitan su implementación y funcionamiento, al menos en el primer 

año. Con esos recursos se podrá contratar a cuatro profesionales externos, con el compromiso de que 

la Facultad asuma su incorporación a partir del segundo año. Hace ver que se espera que a partir de 

enero se pueda empezar a constituir esta unidad; ya se está trabajando en la habilitación de un espacio 

para su funcionamiento. Señala, por último, que se ha informado de los detalles de este proyecto a 

todos los directores de las unidades de la Facultad y se han recogido muchas observaciones. Ante 



 

diversas consultas, el profesor Calderón aclara que se ha estado trabajando en definir adecuadamente 

el perfil del sicopedagogo que se requiere, ya que debe tener ciertas aproximaciones desde las 

disciplinas que aquí se desarrollan. 

En otro tema de la “Cuenta”, el Decano informa de algunos trabajos de pintura y arreglos de varios 

espacios de la Facultad, y solicita al Vicedecano que informe en detalle sobre esta materia. El profesor 

Eliash  señala que los trabajos que se están ejecutando y los que se realizarán en los próximos tres 

meses son los siguientes: obras en los baños de los bloques B y C; ampliación de la Biblioteca (una vez 

terminado el nuevo edificio, este espacio se destinará a otros fines); sala de estar de estudiantes en el 

bloque C; mesas de hormigón y toldos en la cafetería; término del primer piso del bloque A (alfombras y 

pintura); se están redistribuyendo los cuadros que pertenecen a la Facultad y se hará una pequeña 

galería con esas obras en el antiguo hall; se remodelarán las salas B-23 y B-24; se trasladarán butacas 

de la Casona para disponer de salas tipo seminarios, y las butacas se van a reubicar en dos pequeñas 

salas que se habilitarán en el bloque D, sobre el auditórium; se instalará doble ventana en algunas 

dependencias de la Torre chica, por el problema de ruido que ha sido planteado en varias 

oportunidades; se están realizando trabajos en el “Titanic” y se repararán algunos peldaños y barandas 

de los bloques C y D.  

Más adelante, el Vicedecano  explica que el año 2011, la Universidad tomó la decisión de involucrarse y 

retomar un tema en que hay un atraso de más de 30 años: la participación de la Universidad de Chile 

en la educación del país. Muchos piensan que parte de la crisis que hay actualmente en la educación es 

por la ausencia de la U de Chile en este ámbito. El nivel central de la U tomó la decisión de volver a 

involucrarse en el tema. Recuerda que hace algunos meses, la Prorrectora explicó este proyecto al 

Consejo de la FAU. Ahora se ha comenzado con la socialización de esta iniciativa y se decidió realizar 

discusiones de tipo triestamental para debatir la forma en que se llevará adelante este proyecto. Ya se 

cuenta con tres informes elaborados por especialistas de muy alto nivel, y se entregará un cuestionario 

para que todos puedan pronunciarse respecto a cómo llevar a cabo esta participación, ya sea a través 

de un Instituto, un Departamento o una Facultad. La organización de este proceso está a cargo de una 

Comisión integrada por los Vicedecanos, quienes deberán definir la forma de participación de cada 

Facultad para poder hacer llegar sus opiniones y puntos de vista a un nivel central. Este trabajo deberá 

realizarse durante los próximos tres meses. Durante abril se efectuará una asamblea plenaria a nivel de 

toda la Universidad, con los aportes efectivos de cada Facultad e Instituto.  

El Decano  informa posteriormente que el profesor Aliste ha obtenido el grado de Doctor y le hace llegar 

sus felicitaciones. El Consejo se une a estas felicitaciones con un aplauso. 

Más adelante, el Decano entrega algunos antecedentes sobre el edifico Marcoleta; explica que la 

Vicerrectoría de Economía y Finanzas ha solicitado algunas correcciones sobre la forma de financiar 

este proyecto; con el cambio de Vicerrector se han creado algunas nuevas pautas que son las que se 

están aplicando. El proyecto mismo sigue avanzando, pero el paro de los funcionarios municipales 

atrasó algunas de las gestiones que se estaban realizando. Explica que ante la posición del Gobierno 



 

de no constituirse en aval de la Universidad de Chile para determinados préstamos, se están 

introduciendo algunas modificaciones al procedimiento anterior y estudiando caminos alternativos. Hace 

ver también que se está trabajando con la Facultad de Economía en un proyecto de Casino para el 

campus. 

Continuando con la “Cuenta”, el Decano  se refiere al tema del cambio de la carrera académica 

ordinaria a la docente, asunto que fue discutido en el Consejo Universitario. Se vio en ese debate que 

en muchos casos estos cambios obedecen a otros fines, y se pidió a las Facultades ser más rigurosos 

en esta materia. Aclara que el reglamento exige que la solicitud de cambio esté refrendada por el jefe 

de la unidad respectiva y visada por el Decano; posteriormente, la Comisión de Evaluación debe 

resolver si corresponde darle curso. 

Recogiendo los antecedentes entregados sobre el tema de la educación media y básica, el profesor 

Vico explica que el año pasado, el Departamento de Diseño inició un proyecto con Novasur y el 

Consejo Nacional de Televisión, que consiste en un programa para jóvenes de la educación secundaria, 

enseñándoles qué es el Diseño; ahí hay un espacio abierto y existe interés por ampliar este trabajo, 

incluyendo también otras carreras y la Facultad en su conjunto. 

Finalmente, el Decano  da la bienvenida al nuevo Director del Departamento de Diseño, profesor Hugo 

Rivera, y agradece al profesor Vico su participación en este Consejo y la labor desarrollada durante 

estos meses a cargo de esta unidad.   

 

3° PRESENTACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO  DE DISEÑO 

El Vicedecano  explica que finalmente culminó el proceso de elección de Director de esta unidad, 

proceso que comenzó con la renuncia del profesor Tejeda y siguió con el desarrollo de un proceso 

eleccionario bastante complejo. Entrega algunos antecedentes sobre el esfuerzo realizado por la 

Facultad y el apoyo de las autoridades centrales de la Universidad para que se regularizara esta 

situación. Finalmente resultó elegido el profesor Hugo Rivera. 

El profesor Vico agradece la confianza de las autoridades de la Facultad y de este Consejo durante 

todo este tiempo y da la bienvenida al nuevo director. 

El profesor Rivera señala su satisfacción por este proceso y el apoyo recibido. Explica que durante la 

campaña tuvo oportunidad de dar a conocer su programa y distribuirlo a toda la comunidad del 

Departamento, con el fin de recibir comentarios y sugerencias sobre lo ahí expuesto, que más que un 

programa es un proyecto y un plan de acción. Destaca algunos puntos de este documento y señala que 

hubo un proceso demasiado largo entre la formalización de la Escuela, como plan de estudios, y la 

formalización de la necesidad de la creación de un Departamento; eso ha llevado a que el plan de 

estudios de alguna manera se transformó en una suerte de acumulación de cursos en una perspectiva 

solamente técnico-profesional, que no corresponde al nivel universitario. Por otro lado, el retiro del 

profesor Tejeda contribuyó a la lentitud de la constitución del Departamento. En el contexto, esta nueva 

gestión debiera ser en algún modo fundacional en ese sentido, porque hay que instalar determinadas 



 

prácticas, ciertos crecimientos que se requieren, especialmente en aspectos que no están desarrollados 

ampliamente, como son los temas de investigación. Pero hay que entender en este punto, que esta 

disciplina, que es relativamente nueva, plantea varios enfoques distintos. Hay niveles que no tienen el 

carácter de investigación científica clásica, sino que hay aspectos que son de investigación aplicada, y 

será necesario elaborar criterios para entender ese tipo de cosas. En el propio programa se aborda 

también un aspecto que tiene que ver con la enseñanza media; la idea es realizar algún plan piloto para 

incluir en los programas de estudio la asignatura de Diseño. Señala por último que una vez elaborada la 

versión final de este documento, se hará llegar a todos los miembros del Consejo. 

El Decano llama la atención sobre el tema de la multiescalaridad; advierte que no debe convertirse en 

un eslogan, sino ser algo que se practique. Los departamentos deben tener siempre presente que hay 

otras carreras, otras unidades y nadie puede enfrascarse solamente en lo propio. El profesor Rivera  

explica que Diseño es una disciplina nueva, que tiene que ver bastante con la multidisciplinaridad; es 

una disciplina en permanente deriva, lo que exige una efectiva transversalidad.  

 

4°  NOMBRAMIENTOS 

El profesor Ferrando presenta la solicitud de nombramiento del profesor Michael Lukas , quien entró el 

año pasado por concurso, obtuvo hace poco su doctorado y la Comisión de Evaluación resolvió dejarlo 

en la jerarquía de Profesor Asistente en la carrera ordinaria. El profesor Ferrando entrega algunos 

detalles sobre sus antecedentes y actividades académicas y aclara que se solicita su paso a la contrata, 

en jornada completa. Se aprueba este nombramiento.  

Posteriormente, el Decano presenta la solicitud de nombramiento de la profesora María Cecilia 

Morgado, profesora de Educación Física. Debido a la cantidad de actividades que realiza, se solicita el 

aumento de horas de 22 a 44, a contrata. Entrega algunos antecedentes sobre sus actividades. Se 

aprueba el nombramiento.   

Ante una observación del profesor Opazo sobre la escasa importancia que se le da a las actividades 

de educación física en la formación de los estudiantes; el Decano hace ver que este punto está siendo 

contemplado en el marco de la modernización curricular. En cuanto a la infraestructura deportiva, 

explica que se está estudiando el tema de la construcción de un gimnasio en el campus. 

Por último, se somete a consideración del Consejo el nombramiento del profesor Hugo Rivera. 

Actualmente tiene 22 horas y deberá subir a 44 horas, a contrata, en la jerarquía de Profesor Asistente. 

Se aprueba. 

 

5°  APROBACIÓN DE BECAS DE POSTGRADO 

El profesor Aliste  explica que la mayoría de estos beneficios se vienen entregando desde hace 

bastante tiempo y ahora se trata de reunir todos ellos en un solo reglamento. Da a conocer la lista de 

estos beneficios. En el caso de los académicos y funcionarios de la Facultad, advierte que no está claro 

si pueden postular también las personas que están a honorarios. El Decano  hace ver que hasta ahora 



 

se están analizando como casos particulares y, dado que la tendencia es ir disminuyendo el número de 

personal a honorarios, debiera mantenerse este sistema. Entre los beneficios nuevos, el profesor 

menciona el descuento del 15% a los exalumnos titulados en la Facultad; en cuanto a la rebaja por 

pago al contado, se señala que deberá aclararse bien la diferencia entre el alumno que paga vía 

transferencia bancaria y el que paga con un cheque a 30 ó 60 días. Se destaca también que estos 

beneficios no son acumulables; también se establece que estos beneficios deberán ser revisados 

anualmente. 

Finalmente, y después de un nuevo intercambio de opiniones, se aprueba este reglamento , sujeto a la 

incorporación de las observaciones aquí planteadas. El Vicedecano hace ver la importancia de que 

estos beneficios sean difundidos adecuadamente, en forma especial entre los egresados de la FAU. 

Agrega que estas rebajas, en alguna manera, pueden compensar la falta de créditos por el hecho de no 

estar acreditados los programas. 

El Decano explica que habrá que revisar también el tema de los aranceles de Postgrado; además está 

pendiente el tema de la productividad. 

 

6° VARIOS 

El señor Carrizo  se refiere al paseo anual de los funcionarios y señala que debido a que las 

autoridades sostienen que las actividades de la Facultad no pueden suspenderse por ese día, hay un 

grupo importante de funcionarios que no podrá participar, creándose una situación muy injusta. 

El Decano  explica que este año ha habido más días feriados que nunca; además, esta actividad 

perfectamente se puede realizar un día sábado. Ahora, si se decide parar la Facultad por todo un día, 

habría que programarlo con mucha anticipación, pero no de una semana a otra. En ese sentido, se 

tomará en cuenta esta posibilidad para el próximo año. 

Más adelante, el Decano entrega algunos antecedentes sobre las celebraciones en el marco del 

aniversario de la Facultad; menciona al respecto la ceremonia de entrega de la medalla al profesor 

Fernando Kuznetzoff, la que se realizó vía Skype, debido al delicado estado de salud del ex - decano. 

Lamentablemente, el profesor Kuznetzoff falleció pocos días después. Mañana se realizará un 

homenaje a los profesores José Ricardo Morales (quien tampoco podrá asistir por problemas de salud) 

y Hugo Romero.  

 

Ante una consulta de la representante estudiantil sobre el tema del personal de aseo, el Decano  aclara 

que se elaboraron las bases para llamar a propuesta; estas fueron modificadas en algunos puntos y 

están a punto de darse a conocer. A raíz de este tema, el Decano explica que está considerando la 

posibilidad de organizar una reunión amplia con los estudiantes, para revisar cómo se ha avanzado en 

el tema de “Empecemos por casa”.  



 

El Decano  también informa que ha estado asistiendo a las reuniones del jurado del Premio Nacional de 

Urbanismo y recuerda que hasta el día 9 se reciben las nominaciones. Ya hay varios nombres de 

regiones, y se espera que el Departamento de Urbanismo de la FAU presente también un candidato. 

Ante algunas consultas y observaciones, el Decano  explica que se están haciendo diversas gestiones 

en torno a la aprobación de algunas disposiciones legales que afectan materias de Arquitectura y 

Urbanismo. 

Por último, a solicitud del profesor Opazo, se acuerda enviar una nota de felicitaciones a Camila 

Vallejo, egresada de la Facultad, por el hecho de haber sido elegida diputada. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 10:45 HRS. 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

 ** Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 7  de noviembre de 2013 (pág. 1). 

 ** Se aprueban los nombramientos de los profesores  Michael Lukas, María Cecilia Morgado 

y Hugo Rivera (pág. 6). 

 **  Se aprueba el reglamento sobre Becas de Postgr ado (pág. 7). 

 **  Se acuerda enviar una nota de felicitaciones a  la egresada Camila Vallejo por su elección 

como diputada (pág. 8). 

 


