
ACTA Nº 6- 2010 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL MIÉRCOLES 14 DE ABRIL DE 2010 

 

 
ASISTEN: El Decano Subrogante de la Facultad, señor Leopoldo Dominichetti, quien preside la 

sesión; el Vicedecano (S), señor Jorge Ortiz; los directores de departamento, señores José 

Camplá, Alejandro Estrada y Francisco Ferrando; los directores de escuela, profesoras María 

Eugenia  Pallarés y María Victoria Soto; y el señor Vladimir Babare; los directores de instituto, señores 

Jorge Larenas y Antonio Sahady, y los consejeros elegidos, profesora María Paz Valenzuela y 

señores Andrés Weil y Martín Durán. Asiste también la señora Yasmir Fariña, representante del 

personal de colaboración.  

 

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9: 10 HORAS 

 
 
El Decano (S) informa que esta sesión extraordinaria fue citada para tratar dos temas: el proyecto de 

modificación del Aporte Fiscal Directo, por parte de la Comisión de Innovación, y la reestructuración 

de la Facultad. 

Antes de iniciar el debate de los puntos en tabla, el profesor Dominichetti informa que, de acuerdo a lo 

acordado en la reunión anterior, se procedió al sorteo de la Junta Electoral Local; este organismo q 

uedó integrado de la siguiente manera: el Vicedecano, quien la preside, la profesora Lily Altimiras  y 

los profesores Ernesto Calderón y Fernando Pino, como titulares; como suplentes, los profesores 

René Muñoz, Carlos Rojas y la profesora María Paz Valenzuela. 

Informa también que en la sesión anterior no estuvo presente la profesora María Eugenia Pallarés, 

debido a que estaba en España defendiendo su tesis de doctorado, lo que hizo con mucho éxito, y hoy 

día la Facultad cuenta con una Doctora más. Asimismo, deja constancia de sus felicitaciones por este 

logro.  

Más adelante, y a raíz de algunas consultas, aclara que el proceso de calificación último no está 

terminado en la Casa Central, por lo que se toma en cuenta la calificación anterior para el caso de la 

AUCAI; por ese motivo, todo los Profesores Asistentes que en el proceso anterior fueron calificados 

con nota 2, no tienen derecho a esta asignación. El profesor Ortiz explica que el plazo de inscripción 

para la AUCAI se cierra mañana y hasta el momento solo han llegado los antecedentes de 24 

personas. El profesor Weil describe el problema a que se ha visto enfrentado para ingresar sus datos 

y hace ver que hasta el momento nadie le ha podido aclarar la situación. La profesora Pallarés hace 

ver que le parece insólito que la Universidad de Chile esté operando con antecedentes de hace tres 

años. El Decano (S) aclara que este tema se maneja desde Casa Central y la Facultad no tiene 

injerencia en él. 
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1º  PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL APORTE FISCAL DIRECTO 

El Decano (S) recuerda que se distribuyó el documento “Agenda de Innovación y Competitividad”, con 

el fin de recoger las opiniones al respecto. La profesora Valenzuela considera que sería conveniente 

que el último párrafo fuera el primero, porque en él se habla de la capacidad de mayor autonomía y 

gestión, pero en el caso de esta Facultad, al menos, la gestión está demasiado entrampada por la 

presencia permanente de la Contraloría y una serie de trabas burocráticas que impiden actuar con 

rapidez y eficiencia. Agrega que este tema debiera tener una reformulación casi a nivel del “nuevo 

trato” del que habla el Rector. La Universidad de Chile en su conjunto no está en condiciones de 

competir en igualdad de condiciones con el resto de las universidades. Advierte que no puede 

formular una observación concreta sobre este aspecto, pero en la práctica, esta situación hace 

imposible que la U se sume a esta agenda de innovación y competitividad.  

El profesor Dominichetti aclara que lo que aquí debe plantearse son los argumentos que llevará el 

Decano en su momento, cuando este tema se trate en el Consejo Universitario. Se supone que de ahí 

saldrán posiciones de la Universidad de Chile frente a esta materia. La profesora Valenzuela recalca 

que hay que tener en claro, de partida, que la Universidad de Chile no tiene el mismo estatus jurídico-

administrativo que el resto de las universidades. Hace ver que, a primera vista, aquí se trata de crear 

una nueva burocracia, una especie de Superintendencia de Educación Superior en el Ministerio de 

Educación, y considera conveniente saber si el nuevo gobierno va a seguir adelante con esta 

iniciativa. El Decano (S) aclara que no tiene mayores antecedentes sobre ese punto. La profesora 

Valenzuela propone que se hagan las consultas del caso al respecto, para saber si las nuevas 

autoridades van a seguir adelante con esta iniciativa.  

La profesora Soto hace ver que este es un documento que viene a imponer nuevas reglas de juego, y 

la Universidad de Chile, que tuvo en algún momento un alto porcentaje de financiamiento estatal, que 

ha ido perdiendo durante las últimas décadas, se enfrenta ahora a una situación de desmedro mayor 

aún, porque tendría menos financiamiento y, además, tendría que entrar al juego de la competencia. 

Es decir, la U de Chile debería convertirse en una institución semejante a cualquier universidad 

privada. La única diferencia es que sería la más pobre, y con menor nivel de gestión. Resultado de 

ello será la pérdida a nivel nacional del concepto de universidad pública y universidad del Estado. 

El profesor Valenzuela explica que sería interesante dimensionar el monto del aporte fiscal para la 

FAU, porque es muy diverso para las diferentes Facultades y organismos académicos. En el caso de 

la FAU, este aporte ha ido disminuyendo gradualmente y en este momento no alcanza a más de un 

12% del total de los ingresos, cosa que tiene efectos bastante extraños, ya que a esta Facultad no 

llega el aporte fiscal directo, sino un aporte desde el Fondo General de la Universidad. Explica la 

forma cómo se conforma este aporte y agrega que la AUCAI también se financia, en parte importante, 

con aportes de las unidades. Después de entregar otros antecedentes sobre el manejo presupuestario 

de la Facultad, señala que en los programas de dos de los candidatos a Rector se contempla un plan 

de aumento de los ingresos de pregrado, bastante considerable. Se supone entonces que la 

estrategia será aumentar más aún los ingresos propios, y alguna de las candidaturas está apuntando 

a ampliar estos fondos de una manera más solidaria con respecto a los ingresos de los alumnos de 

colegios municipales. También hace ver que es posible que exista al final un cambio de estrategia en 
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la orientación de las Facultades para mejorar sus ingresos. Agrega que en la FAU se ha discutido 

muchas veces, a nivel más bien privado, si conviene o no conviene aumentar las vacantes, si la 

infraestructura resiste un aumento de estudiantes y si el factor “misional” de la universidad amerita 

pensar en si se debe entregar más educación de pregrado a otros sectores o defender más bien la 

misión universitaria desde un punto de vista gremial, es decir, desde la perspectiva de la cantidad de 

profesionales que hay en el mercado. Esa es una discusión que también se va a cruzar con el tema en 

tabla. 

El profesor Weil señala que lo que él entiende de este documento es que se refiere a lo que se puede 

denominar la “tercera misión” de la universidad, considerando que la primera es la docencia y la 

segunda, la investigación. La tercera misión, tal como está expresada en este documento, es la 

inserción de la Universidad en la realidad nacional. Desde esa perspectiva, plantea que la Universidad 

de Chile tiene una serie de potencialidades que a lo mejor no está aprovechando en su totalidad, 

específicamente, los profesores part time, que son en su mayoría egresados de la Universidad de 

Chile y que están insertos en la realidad nacional, lo que obviamente le da a esta una riqueza y una 

ventaja no menor. Agrega que hoy día, casi la mitad de los miembros del  Parlamento son egresados 

de la Universidad de Chile, algunos de ellos son incluso profesores. Destaca que hace algunos días 

se publicaron en El Mercurio algunas cartas en relación con el Reglamento de Elecciones de la 

Universidad. Este hecho demuestra que la U de Chiles constituye un espacio de discusión pública y 

que está inserta en la discusión del país, y eso es algo que no tiene ninguna otra universidad, es un 

tema particular de esta universidad. En otras universidades, especialmente en las privadas, no se 

discute. Por otro lado, existe aquí también la posibilidad de incorporar a la universidad de una manera 

más activa a otros miembros que vienen en forma parcial. Hace ver que, en general, la tendencia que 

se observa, tanto en el tema de la reestructuración, como en los planes de desarrollo estratégicos, 

básicamente el interés se centra en dar preponderancia a académicos de tiempo completo o media 

jornada, en desmedro del gran potencial que significan los académicos de tiempo parcial, que se 

podrían integrar no solamente a la docencia, sino que también en los temas relativos a lo que es la 

inserción de la universidad en el medio nacional.  

El profesor Gurovich señala que en conversaciones con académicos de otras Facultades, estos 

suelen plantear las dificultades financieras que existen en la mayoría de las unidades, especialmente 

en el tema de infraestructura; cita el caso del Hospital, donde se había proyectado construir una torre, 

pero hay limitaciones económicas que lo hacen imposible. Pero al mismo tiempo y por otro lado, hay 

otro sistema de salud que se apropia hasta de las calles de la ciudad. Agrega que llegan noticias 

desde el extranjero que hablan de movilizaciones importantes en la Universidad de Buenos Aires, por 

una situación similar, y un paro de los académicos de universidades alemanas, también por motivos 

similares, originados por la imposición de la normativa de Bolonia, que significó el despido de una gran 

cantidad de académicos de alto nivel, porque se redujeron los plazos de titulación y se reorganizó todo 

el sistema en función de un mandato global que muchas veces no consideraba el desarrollo de las 

disciplinas en los términos que se necesitaba. Explica que los documentos que llegan tienen mucho 

que ver con la realidad chilena, es decir, el papel de la Universidad no solamente como una fábrica de 

grados, sino como una instancia capaz de responder realmente a las demandas de la sociedad. 
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Concluye señalando que esta es una situación que no solo afecta a la Universidad de Chile sino que 

está cruzando todo el mundo. Propone fundamentar la posición de este Consejo con suficiente fuerza 

para darle argumentos a la Rectoría para responder a esta propuesta que hace el Estado. 

  

El profesor Dominichetti hace ver que, de acuerdo a lo planteado en el debate, el paso a seguir será 

enviar una carta al Rector solicitando que informe al Consejo Universitario en detalle sobre este tema 

y lo someta posteriormente a debate. Se aprueba esta propuesta.  

Ante una pregunta de la profesora Valenzuela, la señora Fariña explica que este tema está siendo 

analizado por la Comisión de Presupuesto del Senado Universitario, que está trabajando en el tema y 

se ha reunido en varias oportunidades con el Rector para recabar más antecedentes.  

 

 

2º  REESTRUCTURACIÓN DE LA FACULTAD 

El Decano (S) recuerda que respecto de este tema también se pidió que se enviaran los comentarios 

en forma anticipada. Propone que en una primera parte, los consejeros hagan consultas, que podrán 

ser contestadas por los tres miembros de la Comisión que forman parte de este Consejo, y que 

también se planteen las observaciones que se estime necesarias. Posteriormente, se podrá 

intercambiar ideas sobre la lista de los cargos a los que se pretende llamar a concurso, antecedentes 

que también fueron entregados con anticipación. 

La profesora Valenzuela hace ver que este informe de la Comisión de Reestructuración fue 

presentado al Consejo Universitario, el que dio un plazo para informar sobre la implementación del 

mismo. Frente a esa situación, habría que preguntarse qué validez tiene que se comente en este 

Consejo el documento. Habría que saber si hay alguna posibilidad de ser modificado y si va a ser 

escuchada la opinión disidente.  

El Decano (S) explica que este informe fue expuesto ante el Consejo Universitario por uno de los 

miembros de la Comisión. Después hubo intervenciones de los Decanos sobre la propuesta y dos de 

ellos mencionaron que les gustaría conocer otras opciones. Por otro lado, el Rector amplió el plazo a 

la Comisión para completar su trabajo. En este contexto, el objetivo de esta sesión es recoger 

propuestas que pudieran incorporarse al informe en esta nueva etapa y que luego podrán ser 

planteados al Consejo Universitario.  

El profesor Weil recuerda que cuando se discutió este tema en enero, presentó una propuesta que 

contemplaba diversos puntos, pero ninguno de ellos, al parecer, fue incorporado al texto que se 

expuso ante el Consejo Universitario; señala que sería conveniente que esa propuesta se presente 

ahora como alternativa. 

El profesor Ortiz manifiesta que le llama mucho la atención que en el informe de la Comisión esté 

totalmente ausente la temática de la investigación, que es central en la misión de la Universidad. 

Agrega que en la estructura propuesta el énfasis sigue estando en la docencia, fundamentalmente de 

pregrado; en ese contexto, los cambios que se esperan no van a generar las transformaciones que 

están planteadas como objetivo central del Plan de Desarrollo. Ese debiera ser un tema por abordar 

durante el nuevo plazo otorgado por el Rector. Solicita a los miembros de la Comisión de 
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Reestructuración presentes en esta reunión, transmitir esta inquietud. Agrega que llama mucho la 

atención que en todo este proceso de reestructuración, la Coordinadora de Investigación de la 

Facultad nunca fuera citada por la Comisión para conocer las políticas de la Facultad en la materia. 

Hace ver que en materia de investigación, en la Facultad ha habido cambios, que se ven reflejados 

también en el perfeccionamiento académico y en el incremento del número de profesores con grado 

de Doctor.  

En ese mismo sentido, la profesora Soto informa que la Coordinadora de Investigación de la Facultad 

le solicitó que comunicara al Consejo que en el documento final se nota la ausencia de lineamientos 

en términos de investigación; se propone crear una Dirección de Investigación, pero no está 

explicitado cuál va a ser la importancia que se le va a dar a la investigación. Cita, como ejemplo, el 

caso de la Facultad de Ciencias, donde los académicos de jornada completa deben tener un mínimo 

del 50% de su jornada dedicado a la investigación. En este sentido, considera fundamental establecer 

cuál es la importancia que la Facultad le va a otorgar a la investigación, definir cuáles son las áreas 

prioritarias a las cuales se va a abocar ésta, cuáles son los lineamientos y los planes estratégicos de 

cada uno de los departamentos, etc. Agrega que los académicos de la carrera ordinaria que realizan 

docencia, investigación, extensión y administración tienen una sobrecarga de trabajo enorme, 

mientras que la situación es distinta para los académicos que no realizan investigación. Esto genera 

situaciones complicadas en términos del desgaste que tienen algunos académicos con respecto a 

otros. Por lo anterior, pide que se explicite cuál es el interés de esta Facultad en materia de 

investigación; también los departamentos deben indicar cuál va a ser su aporte, en términos 

concretos, a esa tarea.  

La profesora Valenzuela se refiere al punto 2.1 del informe, en el cual se afirma que “el perfil de los 

Departamentos se ha ido desdibujando desde su creación en el año 68, al punto de que hoy no está 

clara su definición disciplinaria. Se produce una superposición de funciones con las escuelas, se ha 

minimizado la participación efectiva de los académicos que componen la FAU, afectando directamente 

la cantidad y la calidad de producción de la investigación, creación y extensión”. Opina que esta 

afirmación es absolutamente sesgada, injusta y falta de veracidad, porque, a su juicio, ningún 

departamento de esta Facultad está desdibujado o no sabe cuál es su quehacer disciplinario. Agrega 

que se trata de afirmaciones gratuitas, y sostener, por ejemplo, que no está clara la definición 

disciplinaria del Departamento de Historia y Teoría de la Arquitectura constituye una ofensa. Lo mismo 

sucede con los demás departamentos. Señala también que esto fue claramente explicitado cuando los 

directores enviaron una aclaración sobre cuál era el quehacer y la disciplina que se cultivaba en cada 

uno de ellos. Afirma, finalmente, que si la justificación para crear departamentos parte de esa falacia, 

no hay mucho más que comentar.  

Volviendo al tema de la investigación, el profesor Weil recuerda que la estructura que propuso esta 

relacionada con las preguntas sobre investigación específicas de cada Departamento. Además, esto 

es algo que se mencionó en la misma Comisión de Reestructuración, que los departamentos se 

definen en función de su especificidad epistemológica, lo que significa definir qué preguntas se 

plantea el departamento y desde qué perspectiva las responde. En ese sentido, hay departamentos 

que básicamente hacen investigación científica producto de las preguntas que se plantean, y otros, 
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que hacen otro tipo de investigación, como es el caso del Departamento de Arquitectura, que tiene 

que ver con preguntas cosmológicas que se responden de otra forma. Destaca que esto es lo que se 

debería definir y es lo que le da riqueza y sentido a la Facultad. Señala luego que cuando se habla de 

las “multiescalas”, que fue el otro concepto que recogió de lo que propuso la Comisión, a su juicio, la 

estructura está incompleta, pero se trata de organizarla en función de eso, Sin embargo, lo que él 

plantea es una estructura a partir de la investigación, cuáles son las preguntas que se plantea cada 

uno y cómo las responde. Agrega que lo otro interesante es que los distintos departamentos tienen 

preguntas en común (y es ahí donde aparecen los cuadros de interacción) y cómo se van 

respondiendo. Se debe revisar de qué manera hay investigaciones que van a abarcar a más de un 

departamento, de acuerdo a cómo se plantean y cómo se responden las preguntas.  

Interviene luego el profesor Gurovich, quien opina que hay una necesidad de revisar en detalle el 

informe completo que acompañaba la síntesis, y ahí se puede deducir que el tema de la investigación 

es central. De hecho, el desdibujamiento que se menciona como problema, y que no es general, tiene 

que ver con un análisis de las fortalezas y debilidades que en algún momento se hizo a fondo en la 

Facultad. Lo que se sostiene en esta propuesta es que las necesidades parten con la falta de 

investigación en algunos Departamentos. La Comisión revisó el material existente, el listado de 

proyectos de investigación, las preocupaciones de los últimos años, la dedicación de los académicos y 

las actividades de investigación que incluyen los académicos en las informes que deben entregar cada 

dos años e incluso anualmente a sus directores de departamento. Reitera que para la Comisión, la 

investigación es el centro; tal vez esto no haya quedado suficientemente enfatizado como una 

declaración específica. Agrega que se supone que el trabajo de los departamentos, además de 

prestar asistencia a la Escuela única, se centra en el avance de la disciplina y por eso es reconocida 

además la especificidad disciplinaria. Esta fue una larga discusión en el seno de la Comisión. Reitera 

que no se trata de que haya un desdibujamiento en todas las unidades, por el contrario; y la tarea es 

fortalecer aquellas unidades donde no se hace investigación, y hacerlo a través de las personas que 

están apoyando el desarrollo de la disciplina. En particular, menciona que la investigación en 

Arquitectura, como disciplina, es insuficiente; el número de documentos emitidos, de trabajos 

publicados, la renovación de la visión de la disciplina, etc., son insuficientes en una disciplina que 

debiera ser la matriz. Agrega que uno de los acuerdos es fortalecer esta actividad a partir de la 

existencia de grupos de investigación de alta productividad, como el caso del grupo de Historia. 

También señala que se supone que un académico de jornada completa o media jornada es una 

persona que está haciendo investigación y está haciendo aportes a la disciplina en la cual está 

trabajando. Puede ser discutible para algunos el criterio que la Comisión elaboró acerca de fortalecer 

las medias jornadas y las jornadas completas en función de disminuir el número de personas que 

tienen contrato por hora, pero justamente esa característica permite una mayor productividad 

académica.  

El profesor Weil plantea que el tema fundamental, y que no es nuevo sino que se discute desde hace 

bastante tiempo, es el de la especificidad epistemológica de la Arquitectura, y en ese sentido, aclara 

que no concuerda con lo que dice el profesor Gurovich, ya que lo que se hace en los Talleres de 

Diseño, es investigación, porque ahí se responde una pregunta cognitiva que tiene que ver con el 
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sentido del habitar. Y la manera de responderla es precisamente a través del trabajo en los talleres. 

Quizás se podrá sostener que en la manera cómo se publica o como se comunica, hay ineficiencia; 

pero es importante que la investigación se está haciendo.  

El profesor Gurovich reconoce la participación y el aporte que se ha en los talleres. Pero el problema 

de la investigación es que si no se publica, no existe. Es fundamental la opinión de los pares, sin la 

cual no se puede construir la disciplina. Reitera que es muy digna esa investigación, pero queda 

insuficientemente plasmada.  

El profesor Ortiz considera muy positivo escuchar al profesor Gurovich decir que, en el fondo, el 

corazón del proceso de reestructuración ha sido la investigación. Aclara que lo que se le está pidiendo 

a la Comisión es que lo expliciten en un documento que sea tangible, para, eventualmente, poder 

echar mano a él en el futuro, si esto no opera. Informa que en una reunión de encargados de 

investigación de la universidad, se sostuvo que las unidades debieran constituirse en organismo con 

una mayor presencia de académicos de media jornada o de jornada completa. Está de acuerdo con el 

profesor Weil en que los académicos con menos carga horaria son relevantes para el quehacer 

académico, pero el corazón de la universidad está en las unidades con mayor presencia de 

académicos de jornadas más comprometidas en el ámbito de las misiones de la universidad.  

La profesora Valenzuela agradece que se reconozca que los académicos del Departamento de 

Historia constituyen un grupo investigador importante; sin embargo, señala que ello no se refleja en la 

estructura que finalmente se propone, puesto que a pesar de que existe un grupo que destaca en 

investigación en una disciplina particular, como es Historia de la Arquitectura, no aparece como tal la 

línea en el Departamento de Arquitectura. Lo que se menciona es una línea de Teoría y Crítica 

Arquitectónica, Proyectación, Estructura y Construcción. Y se transforma en Instituto del Patrimonio, 

que tiene otra connotación, ahí no se cultiva el desarrollo disciplinar, esto se hace en los 

departamentos. Así entonces, el Instituto es de Historia y Patrimonio, ya no es “arquitectónico”. Señala 

que, al plantearlo en estos términos, se desconoce el desarrollo de la disciplina de la Historia de la 

Arquitectura como tal. Agrega que hay en ese planteamiento un desconocimiento que lleva a la 

disciplina a debilitarse, y destaca que su quehacer, su desarrollo en la Historia de la Arquitectura lo ha 

caracterizado en el ámbito de las Facultades de Arquitectura del país. Aclara que el grupo es 

constructor de conocimiento, no de patrimonio; la disciplina que sustenta el valor del patrimonio es la 

Historia de la Arquitectura, cultivada en esta universidad desde el origen. Y ahora se está haciendo 

desaparecer, puesto que se convierte en Instituto de Historia y Patrimonio. Recuerda que esto se lo 

hizo ver al Presidente de la Comisión en una reunión anterior y lo reitera ahora. Concluye señalando 

que lo que aquí se plasma, destila ignorancia; significa desconocer el desarrollo de una disciplina.  

Ante una aclaración del profesor Gurovich en cuanto a que para el Departamento de Arquitectura el 

informe plantea como una de las líneas fundamentales la de Teoría, Historia y Crítica de la 

Arquitectura, la profesora Valenzuela señala que en la descripción solo se habla de Teoría y Crítica, 

sin mencionar a la Historia. El profesor Gurovich aclara que el documento a que se refiere la profesora 

es un documento no definitivo, todavía perfectible y agrega que la Comisión reconoce en el grupo de 

Historia de la Arquitectura un aporte de gran valor. Sin embargo, el rol del departamento se ha ido 

desdibujando y eso es lo que se plantea en el texto. Agrega que el llamado a concurso enfatiza la 
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dedicación horaria precisamente en aquello que la Comisión considera de primera necesidad reforzar; 

y en ese marco, el llamado a concurso también se refiere al tema de Teoría, Historia y Crítica de 

Arquitectura. Se está llamando a personas de jornada completa, si es posible, que hayan demostrado 

productividad académica suficiente y que sean reconocidos por sus pares en su calidad, con el 

objetivo de fortalecer las áreas que se consideran insuficientes.  

La profesora Pallarés manifiesta que le llama la atención que en ninguna parte del documento 

aparezcan mencionados los profesores adjuntos. Explica que en el nuevo Reglamento de Carrera 

Académica, que fue discutido en este Consejo hace algunas semanas, desaparece la carrera docente, 

aunque los que están actualmente adscritos a ella pueden seguir, pero nadie más puede postular a 

esa carrera, todos tiene que ser o de la carrera ordinaria o de la adjunta. En el documento en 

discusión, no se mencionan los adjuntos, pero se está llamando a concurso a la carrera docente, la 

que ya no existe. También recoge lo que planteó la profesora Soto en cuanto a que un académico de 

jornada completa debiera dedicar al menos un 50% de su tiempo a investigación. Se refiere luego a la 

frase de que “otros centros privados están asumiendo la investigación” y plantea que es una falta de 

respeto a esta Facultad mencionar que, como aquí no se hace investigación, estos centros privados la 

están haciendo. Sin embargo, habría que preguntar cuáles son esos centros. Por lo menos en 

Geografía y Arquitectura, no existe ningún centro privado que haga más investigación que la FAU. 

Hay ciertas frases gratuitas en el informe, que demuestran ignorancia. Si se hacen afirmaciones tan 

fuertes, hay que fundamentarlas cuantitativamente. En este contexto, es necesario que detrás de 

todos los planteamientos haya números. Y señala que precisamente la primera pregunta que se hizo 

en el Consejo Universitario fue: ¿Cuánto cuesta esto? Y no se ha visto nada al respecto en el informe. 

Y eso es así, porque solo se hacen afirmaciones sin apoyarse en datos concretos. Esto mismo se 

observa en el tema de las edificaciones. Hay muchas inconsistencias en esto.  

El profesor Weil plantea que básicamente la Comisión plantea la fusión de los tres departamentos 

tradicionales de la Facultad, en uno solo. Y eso parece inconsistente, porque son la médula del 

quehacer de la Facultad y a raíz del terremoto quedó en evidencia lo relevante que son esas tres 

unidades. Por otro lado, al fusionarlos, se produce una suerte de superposición de departamentos con 

las carreras. Esto es un error, ya que con ello se va a compartimentalizar más la Facultad, porque en 

el fondo cada departamento se va a hacer cargo de una carrera; aunque se unan las Escuelas, en la 

práctica va a ser así. En cambio, si se hace por el tema de las especificidades epistemológicas, es 

perfectamente posible que un estudiante que sigue una carrera, necesariamente tenga que tomar 

ramos de otros departamentos e interrelacionarse con ellos. Reitera que las preguntas que se 

formulan esos tres departamentos que desaparecen, son distintas. Considera que la estructura actual 

de la Facultad no es algo casual, y cambiarla involucra un riesgo importante, ya que la que se propone 

puede resultar peor. Es preferible analizar la forma de mejorar lo que actualmente existe. Destaca que 

en la Facultad hay un problema de falta de comunicación; hay que ver cómo publicar mejor los 

resultados de lo que se hace. 

Más adelante, la profesora Valenzuela manifiesta su preocupación por el hecho de que frente a 

observaciones o críticas que se hacen, muchas veces la respuesta es que este documento no está 

terminado. Sin embargo, fue presentado al Consejo Universitario, por lo que debe suponerse que fue 
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sancionado por la Comisión. Eso demuestra falta de seriedad. Debe suponerse que este es el 

documento final y como tal, tiene muchas falencias y muchas lagunas; tampoco expone con claridad 

la fundamentación para muchas acciones. Es incompleto y falto de rigurosidad. 

El profesor Valenzuela manifiesta que está de acuerdo con gran parte de lo que se ha planteado en 

esta sesión. En cuanto a la eventual creación el Departamento de Diseño, consulta por qué aparece 

dentro de los contenidos de ese Departamento la mención de Historia y Teoría y no existe la misma 

consideración en el Departamento de Historia y Teoría. Otra observación se refiere a que se intenta  

buscar la separación entre las dos especialidades que existen en este momento, es decir, Diseño 

Gráfico y Diseño Industrial, pero se observa un corte demasiado violento, no hay integración entre 

ambas; y el tema de 2 D y 3 D marcaría la gran diferencia entre ambas especialidades. A su juicio, es 

una interpretación que toma como base el mundo digital de hoy día, pero no el del futuro. Explica que 

la evolución digital ha llevado a que el concepto de 3 D ya quedó corto. En cuanto a la mención de 

“tecnología aplicada”, estima que ese concepto es más propio de un instituto que de una universidad.  

La profesora Soto concuerda con que en el documento se ignoran muchas de las disposiciones del 

Reglamento Académico. Apela a que haya un manejo completo de todos los instrumentos vigentes y 

que estos se incorporen al texto. Recuerda que en la sesión anterior mencionó que los planteamientos 

del profesor Gurovich sobre espacio urbano en función de lo que estaba sucediendo en el área de San 

Borja eran absolutamente contradictorios con lo que se planteaba en el documento. Considera que 

ese tipo de situaciones contradictorias y ambiguas deben ser corregidas por la Comisión; en caso 

contrario, el documento pierde seriedad. Entrega luego antecedentes sobre el trabajo realizado en el 

marco del PDE en lo relativo al tema de las publicaciones, nada de lo cual fue recogido por la 

Comisión; al contrario, aparece la investigación científica vinculada a la Unidad de Extensión, siendo 

que se planteó en la instancia del PDE que hay que distinguir entre lo que es la comunicación, de lo 

que es el producto de la investigación. Pero todo ese esfuerzo no se ve reflejado en este texto. Señala 

luego, que hay demasiado discurso en el texto, párrafos grandilocuentes y rimbombantes, pero que 

son tan genéricos, que pueden ser aplicados a cualquier Facultad.  

La profesora Pallarés señala que es una buena idea que exista una Escuela única en el pregrado; 

pero llama la atención la forma diferente en que se le fija su misión a la Posgrado y a la de Pregrado. 

En esta última se habla de fortalecer el cuerpo académico; en la de Posgrado no se menciona ese 

tema, siendo que es mucho más dinámica que la de Pregrado. Hace ver que el cuerpo académico 

está en los departamentos, no en las escuelas, pero en el texto se señala que podría estar en la de 

Pregrado. Además, el documento señala que la Escuela de Posgrado debe “propiciar la integración el 

pregrado”, siendo que es al revés, es el pregrado quien debe crear las bases para poder generar la 

integración hasta el posgrado, tal como se hace en todas las universidades del mundo. También hace 

ver que el desarrollo docente no está en las escuelas, sino en los departamentos. 

El profesor Gurovich señala que no se referirá a los adjetivos que se han empleado en algunas 

intervenciones. En cuanto a la aparente grandilocuencia de los textos, aclara que se tomaron como 

base los informes entregados por cada una de las unidades y se trató de darles una cierta 

uniformidad. Respecto a la objeción sobre profesores adjuntos, explica que la Comisión elaboró el 

texto de su informe cuando aún no estaba aprobado el reglamento; de hecho, todavía no está vigente. 
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Entrega varios antecedentes sobre la situación especial de la Facultad en cuanto a los profesores 

adjuntos. En cuanto a las observaciones del profesor Weil, señala que efectivamente cada 

departamento puede tener sus propias preguntas; pero hay líneas que no están presentes en algunas 

de las unidades. Cita algunos ejemplos al respecto.  

El profesor Babare se refiere a la carta del Rector en que manifiesta su satisfacción por el informe 

entregado por la Comisión y declara que ésta ha cumplido adecuadamente con la tarea 

encomendada. Aclara luego que el documento pone énfasis en las actividades de docencia, 

investigación, creación y extensión, que son las actividades que debe desarrollar la universidad. 

Frente a las observaciones sobre el tema de la investigación, señala que hay un documento que 

contiene los indicadores de desempeño que demuestra que el porcentaje de investigación de la 

Facultad es bajísimo. Manifiesta que la Comisión ha trabajado con antecedentes del PDI y del PDE y 

con datos concretos. En cuanto a la transformación del Departamento de Historia en Instituto, aclara 

que eso no significa que se le haga desaparecer y que se le perjudique, sino que ello está dentro de la 

estructura universitaria y la Comisión considera que es la mejor alternativa. En cuanto a la 

observación del profesor Weil sobre los departamentos propuestos que llevarían a que el trabajo de 

esas unidades se identifique con las cuatro carreras, la Comisión cree que va a ser al revés. Esa 

estructura va a permitir una transversalidad que no ha existido y una integración diferente, que 

originará una dinámica distinta. Más adelante, recogiendo observaciones de la profesora Valenzuela, 

plantea que la reflexión histórica hoy día desde la perspectiva de cada una de las disciplinas es algo 

fundamental; agrega que las historias específicas son hijas de la Historia. No existe la Historia de la 

Arquitectura autónoma e independiente, ni de otras disciplinas; la Historia es una interacción de 

múltiples variables. En cuanto a que algunas de las líneas indicadas en el Departamento de Diseño 

parecen demasiado básicas, hace ver que no se trata más que de un punteo, pero obviamente hay 

que desarrollarlo. Recuerda que la Comisión seguirá trabajando hasta el 15 de mayo y en esa etapa 

se terminará el documento. Los comentarios que se han escuchado aquí serán considerados por la 

Comisión y, si hay acuerdo, serán incorporados al texto final. Por último, señala que en cierto sentido 

alguien podría plantearse incluso si los departamentos son tan necesarios; hay universidades en que 

ellos no existen. Incluso, en el caso de Diseño, se ha graduado una gran cantidad de estudiantes, sin 

que exista un departamento.  

El señor Gurovich aclara que lo que está incompleto en el documento es lo que se refiere a la 

implementación. Respecto al tema de los recursos, señala que la Comisión está consciente de que 

debe ajustarse a los presupuesto que actualmente maneja la Facultad, aunque existe la posibilidad, 

no muy cierta, de que la Casa Central haga algún aporte especial para este proceso. En cuanto al 

tema de las superficies, aclara que lo que se muestra en el documento es un símbolo, no es la 

ubicación exacta de la torre.  

El profesor Ortiz recuerda que el sentido de esta reunión es precisamente entregar sugerencias y 

observaciones a la Comisión; recuerda que desde el año 2007 la Facultad ha estado trabajando en 

esta materia. Pero que alguien se pregunte si los departamentos son necesarios porque en cierta 

carrera, sin tener un departamento, se ha graduado un número importante de estudiantes es una 

pregunta que no corresponde a un académico de esta Facultad. Y justamente los bajos indicadores en 
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investigación están determinados por el hecho de que los académicos están dedicados a la docencia 

y no a hacer investigación; habría que preguntar cuántos proyectos Fondecyt han desarrollado los 

académicos de esa unidad. 

La profesora Pallarés hace ver que varias de los comentarios y críticas que se han hecho en diversas 

oportunidades no fueron consideradas para la elaboración de este informa, así como la observación 

de que se notaba que en la redacción del texto había distintas manos; algunas de las definiciones de 

departamentos son muy claras y coherentes, mientras que otras son básicas y de pobreza absoluta, 

como el caso de la definición del Departamento de Diseño. Reitera, por último, que un documento de 

esta naturaleza debe ser unitario. 

El profesor Larenas señala que si bien hay que reconocer que es necesario modernizar la Facultad y 

corregir una serie de deficiencias, la pregunta de fondo que debe plantearse es si la propuesta de la 

Comisión de Reestructuración ayudará efectivamente a resolver los problemas, y permitirá mejorar los 

bajos estándares de productividad que registra la FAU. Agrega que es importante incentivar la 

investigación, pero no están claros los mecanismos para ello; también es efectivo que hay que 

preocuparse del desarrollo disciplinario, pero tampoco se establecen los procedimientos específicos 

claros y concretos que permitan enfrentar adecuadamente el tema. Destaca que un tema que se echa 

de menos es una explicación de cómo se piensa abordar el desarrollo en el largo plazo. En ese 

sentido, piensa que es necesario plantear estructuras flexibles que permitan que esta Facultad vaya 

desarrollando una dinámica de crecimiento, de desarrollo, de adaptación a los nuevos requerimientos 

de la sociedad. Hay que estar atentos para no construir una nueva estructura que vaya adquiriendo 

los mismos vicios y agregando otros.  

El profesor Weil propone ir concluyendo el debate y preocuparse de que ningún tema quede 

pendiente.  

La profesora Soto se refiere a la propuesta de crear una Escuela de Pregrado Unificada, y aclara que 

desde un comienzo ha estado en desacuerdo con esa idea, porque no está claro cómo una persona a 

la cabeza de esta superestructura va a lograr coordinar y comprender todas las especificidades y 

particularidades que tienen las tres disciplinas, más las que puedan haber en el futuro, además de las 

especialidades y las menciones. Manifiesta su preocupación que por decreto se pretenda 

transversalizar, interdisciplinizar, innovar y flexibilizar, tal como se indica en el informe. Agrega que en 

el texto se señala que “las funciones de este director deben apuntar a promover, orientar y potenciar el 

desarrollo de una docencia de pregrado de excelencia, transversal y flexible que permita obtener un 

egresado competente y crítico en un contexto de permanente cambio. Para este desarrollo es 

necesario profesionalizar las funciones de la Escuela”… Y la pregunta que surge en este punto es 

¿qué se entiende por profesionalizar las funciones de la Escuela? ¿Se está pensando en un ingeniero 

comercial, en un experto en educación, en un administrativo, en un secretario técnico de alta 

competencia? Pero no puede olvidarse que los reglamentos de la Universidad de Chile establecen 

que los directores de escuela tienen que ser académicos de las dos más altas jerarquías y de la 

carrera ordinaria. Agrega que aquí no se trata solamente de armar una malla, horarios, salas de 

clases y nombres de profesores; sino que se trata de modernización curricular, de las acreditaciones, 

de la renovación en conjunto con los departamentos, la innovación de los contenidos, etc. Esas 
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labores deben estar a cargo de un académico que entienda de los aspectos epistemológicos de cada 

una de las disciplinas. Destaca que originalmente se hablaba de una dirección que era una estructura 

superior de coordinación, pero no está claro de qué tipo de coordinación se está hablando. Hace ver 

que en el texto se indica que habrá un director, jefes de carrera, luego una Unidad de Administración 

Docente, una Unidad de Desarrollo Docente y otra Unidad de Transversalización. O sea, la estructura 

“simple” resulta ser mucho más compleja. Tampoco está claro de dónde se van a obtener los recursos 

para financiar esa estructura. Recuerda que en diversas instancias se planteó la necesidad de contar 

con una unidad permanente de apoyo docente que tuviera a su cargo muchas de las tareas que hoy 

día ocupan gran parte del tiempo de un director. Pero eso no significaba cambiar todo el sistema.  

La profesora Valenzuela llama la atención sobre el hecho de que en la presentación se menciona 

como exigencia el grado de Doctor para las nuevas contrataciones, pero no se hace la misma 

exigencia en el caso de los Departamentos de Diseño y de Arquitectura. Indica luego que en el 

documento hay temas que quedan en el aire, como, por ejemplo, el punto 2.5. “Financiamiento y 

profesionalización de la administración” en que se termina diciendo: “… la materialización del proyecto 

exige considerar la búsqueda y captación de recursos y un plan para reforzar y diversificar la base 

financiera, disminuyendo la excesiva dependencia de la docencia”. Ahí surgen varias preguntas: 

¿Quién hace esto? ¿Cómo se hace? ¿Con qué criterios? ¿Bajo qué políticas? Señala que así como 

está planteado es una declaración que no dice nada, podría ser válida en cualquier parte.  Pasando al 

tema de los criterios para la renovación de académicos, destaca que como requisitos para los nuevos 

académicos se plantea que no podrán trabajar en una universidad distinta de la Universidad de Chile, 

salvo que exista un convenio entre ambas instituciones. Y aquí las preguntas son: ¿Cómo se logra 

eso? ¿Va a haber un estándar especial de renta para los nuevos académicos, de manera que no se 

vean tentados de ir a otra Universidad? ¿Tendrán que firmar una declaración notarial?¿Qué pasa con 

el resto? Menciona luego que en el mismo párrafo se dice que también podrán contratarse 

académicos con un máximo de media jornada para realizar docencia en aquellas áreas en que se 

requiere experiencia profesional, ya sea del sector público o privado; y que estos académicos, que 

habrán demostrado una experiencia profesional destacada, serán invitados a integrarse a los equipos 

de investigación y extensión. La pregunta es aquí ¿cómo se logra eso? ¿Se imponen los equipos? 

¿Es una estrategia, es un plan, son proyectos? Más adelante, señala que los cambios y 

mejoramientos que  requiere la Facultad pasan por las personas, más que por estructuras; porque en 

la medida en que venga una persona extraña o ajena a incorporarse a un equipo de investigación, su 

aporte probablemente será pobre en términos de las relaciones personales. Sin embargo, es mucho 

más valioso que se integren personas del ámbito externo por afinidad. Hace ver varias otras 

interrogantes, por ejemplo, la forma en que se van a crear los talleres integrados o cómo se piensa  

llegar a la transversalidad. Objeta también el término de “gerente de operaciones del campus”.  Por 

último, plantea que no está muy claro el criterio que se empleó y los ejemplos que se seleccionaron 

para construir la comparación de los metros cuadrados por alumno.  

El profesor Gurovich señala que muchos de lo comentarios que se han planteado en esta sesión han 

sido tomados en cuenta por la Comisión, y muchos de los aspectos objetados pueden perfeccionarse. 

Agrega que algunos de los profesores que están emitiendo críticas en esta sesión fueron invitados a la 
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Comisión, pero se negaron a asistir. Al respecto, la profesora Valenzuela aclara que a ella la invitaron 

a última hora del día anterior a la reunión, y por eso declinó la invitación. El profesor Gurovich explica 

que la invitación no era solo para el día siguiente, sino que para cualquier otro momento. Respecto al 

tema de los plazos, señala que la estructura propuesta no puede lograrse de un día para otro; la idea 

es hacerlo en 4, 5 ó 6 años. Respecto a otros temas relacionados con la implementación, citados en el 

debate, destaca que para la Comisión es fundamental el respeto a la carrera funcionaria y a la 

necesidad de llamar a concurso los cargos del personal de colaboración. Hace ver que ha tomado 

nota de todas las intervenciones, las que serán evaluadas por la Comisión. En lo que respecta al texto 

del informe, señala que es muy probable que haya problemas de unidad de lenguaje, porque se hizo 

contra el tiempo y es necesario mejorarlo. En cuanto al tema de la Escuela única, explica que la 

Comisión reconoce y aplaude lo que está sucediendo en este momento en materia de planes de 

estudio. Agrega que lo que se pretende con la estructura propuesta es elaborar una suerte de 

condición nueva de interrelación, de una mayor integración. Concluye señalando que, en resumen, lo 

que se pretende con el proyecto de reestructuración es fortalecer aquello que está debilitado y 

mantener aquello que está funcionando.  

La señora Fariña destaca la importancia que tiene para el estamento del personal de colaboración 

respetar la carrera funcionaria. Explica que el Senado Universitario ha trabajado por cuatro años para 

elaborar por primera vez en la historia de la universidad un reglamento en que se fijan las pautas y las 

políticas de ingreso, de selección, de inducción, de calificación y de desvinculación digna de los 

funcionarios universitarios. Agrega que se ha trabajado arduamente también en la comisión local, pero 

ésta comisión muchas veces se ha visto pasada a llevar en la práctica con decisiones que toman 

algunas autoridades al margen de esos principios. Aclara también que cuando se habla de 

profesionalización se está diciendo que es necesario que los funcionarios tengan las capacitaciones 

adecuadas para desempeñar sus cargos, que tengan sus títulos profesionales.  

La profesora Valenzuela agradece el ánimo conciliador expresado por el profesor Gurovich en 

términos de acoger lo que aquí se ha señalado, pero hace ver que las comunicaciones que ha recibido 

del Presidente de la Comisión no son precisamente del mismo tenor.  

Respecto a los nuevos contratos de académicos, el Decano (S) aclara que  si son de media jornada o 

superior, necesariamente tienen que tener el grado de Doctor, de acuerdo al reglamento vigente. En 

cuanto a las observaciones vertidas en esta sesión, manifiesta que espera que la Comisión las 

considere. También plantea que se le podrá solicitar a la Comisión que al presentar el documento final 

a Casa Central, haga ver que también hay otros puntos de vista sobre muchos de los temas. Agrega 

que si la Comisión no estuviese de acuerdo, se ofrece para hacer llegar esos planteamientos al Rector 

o a los miembros del Consejo Universitario para que tengan una segunda visión. Recuerda que se 

debe conversar ahora acerca de los concursos que propone la Comisión de Reestructuración. Explica 

que la idea es que estos concursos se financien con los recursos que se van a liberar con motivo del 

retiro de un grupo de académicos que se acogen a la ley que al respecto se ha promulgado. La 

Comisión está proponiendo los perfiles de quienes se desea contratar. Señala que no tiene claro en 

este momento cuál será el jurado que resolverá los concursos, si la Comisión de la Facultad o una 
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definida por la Comisión de Reestructuración. Recuerda que esta última tiene atribuciones especiales 

en la materia.  

Aclarando algunas dudas, el Decano (S) reitera que la idea es trabajar en propuestas alternativas para 

entregar a la Comisión, y si a ésta no le pareciera adecuado el procedimiento, él Decano le hará llegar 

ese segundo texto al Rector y al Consejo Universitario. En todo caso, señala que confía en que estas 

propuestas sean acogidas por la Comisión e incorporadas en el documento como alternativa.  

Recogiendo una serie de observaciones sobre el procedimiento, el profesor Dominichetti explica que 

aquí hay una propuesta estructurada completa, y hay aspectos de esta propuesta con los que algunos 

pueden no estar de acuerdo, y respecto de las cuales deberían entregarse proposiciones alternativas.  

La profesora Pallarés pide concretamente a la Comisión que el documento tenga una redacción 

unitaria y, además, que incluya información actualizada, tomando en cuenta los reglamentos vigentes 

(específicamente el de Carrera Académica, de las Escuelas de Posgrado y el de Concursos). 

 El profesor Gurovich aclara que el texto final tendrá que ser revisado por el Departamento jurídico de 

la Universidad; agrega que se han incorporado las normas reglamentarias vigentes.  

La profesora Soto plantea que el Reglamento de Concursos es muy claro en cuanto a la forma de 

constitución de las comisiones que deben resolverlos. Considera inaceptable que sea la Comisión de 

Reestructuración la que falle los concursos. Agrega que es partidaria de que haya además algo así 

como un comité de búsqueda, para asegurar que la persona que se pretende contratar tenga valores 

académicos como tolerancia, convivencia, colaboración, etc., rasgos esenciales para un buen 

desempeño de un grupo de trabajo.  

 El Decano (S) aclara que la reglamentación de concursos vigente establece mecanismos que 

aseguran el nivel académico de la persona seleccionada. 

 La profesora Pallarés sugiere que la comisión de concursos sea una comisión independiente del 

Consejo de Facultad e independiente de la Comisión de Reestructuración, por un tema de 

transparencia y tranquilidad.  

 En cuanto al tema de los concursos, el profesor Ferrando aclara que aparentemente aquí actuará una 

comisión designada por el Rector, debido al estado de reestructuración. En cuanto a la propuesta 

específica y en lo que se refiere al caso de Geografía, hace ver una serie de objeciones y señala que 

la descripción de los perfiles no deja satisfecho al Departamento de Geografía. El Decano (S) señala  

que cualquier observación sobre este tema debe ser enviada a la Comisión de Reestructuración, la 

cual las analizará y podrá solicitar más antecedentes a la unidad respectiva. 

  

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:35 HORAS 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

 Se enviará una carta al Rector solicitando que informe al Consejo Universitario en 
detalle sobre la Agenda de Innovación y Competitividad y lo someta posteriormente a debate 

(pág. 4). 
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 Las proposiciones alternativas al informe de la Comisión de Reestructuración serán 

enviadas a ésta; de no acogerse, el Decano (S) las hará llegar al Rector y al Consejo 

Universitario (pág. 14).. 


