
 

 

ACTA Nº 11- 2010 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 26 DE AGOSTO DE 2010 

 

 

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

Humberto Eliash; los Directores de Departamento, profesora Marcela Pizzi y señores José Camplá, 

Alejandro Estrada, Francisco Ferrando y Alberto Gurovich; los Directores de Escuela, Gabriela Manzi 

señores Vladimir Babare, Miguel Contreras y Hugo Romero; los Directores de Instituto, señores Jorge 

Larenas y Antonio Sahady, y los consejeros elegidos, profesoras María Paz Valenzuela y Gabriela 

Muñoz, consejeros Martín Durán y Mario Terán; como invitados, los señores Marcelo Valenzuela 

(Director Económico y Administrativo), el señor Leopoldo Dominichetti, senador, profesora Amanda 

Fuentes; los representantes estudiantiles señorita Camila Vallejo y señor Francisco Pino y el 

representante del personal de colaboración, señor Salvador Ayala. 

SE ABRE LA SESION A LAS 9:10 HRS. 

 

1º  APROBACIÓN DE ACTAS 

Se someten a consideración del Consejo las actas de las sesiones del 30 de junio y 29 de julio. Con 

respecto a esta última, la profesora Valenzuela señala que deben agregarse al texto los acuerdos 

adoptados en el punto “Varios” y que se refieren al tema de la Fundación FAU; a la situación de la 

Unidad de Extensión y al tema Riba. El señor Eliash explica que se harán las aclaraciones 

correspondientes al texto y se entregará una versión definitiva. El acta de la sesión del 30 de junio se 

aprueba sin observaciones. 

 

 

2º  CUENTA DEL SR. DECANO   

El señor Prat explica que la idea de esta cuenta es informar sobre algunas de las acciones que se han 

realizado durante estos meses, para luego referirse al tema de la reestructuración. Hace ver, en primer 

lugar, que por estar a comienzos de un nuevo semestre, se procedió a renovar una serie de contratos de 

profesores, a solicitud de los departamentos e institutos; la intención general fue no aumentar horarios, 

sino solo renovar los contratos existentes. Sin  embargo, en algunos casos muy especiales, se 

aumentaron algunas horas. Otro tema es el de la acreditación universitaria; en este aspecto, se conformó 

una comisión central, presidida por el Director Académico, y la intención es incluir en esta acreditación a 

las tres carreras, aunque no están dentro de los mismos plazos. Pero dado que es importante la relación 

entres las tres y, además, que la acreditación abarca a la Facultad como un todo y no solo a una carrera 

aislada, se estimó que era importante incorporar las tres carreras. La comisión está trabajando, teniendo 
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evidentemente como prioridad a la carrera de Diseño. El Decano hace ver luego que otra tarea que se ha 

abordado es la reforma curricular. Esto ya se venía realizando, pero estaba un tanto estancado, por lo 

que se le dio un nuevo impulso, encabezado por la directora de la Escuela. En estos momentos se está 

realizando un plan piloto en forma de taller, para ir visualizando cómo está funcionando; a la vez, se está 

avanzando en forma intensiva en el trabajo de la comisión. Otra acción importante que menciona el 

Decano tiene que ver con el concurso académico, trabajo que ya está terminado. Recuerda que se llamó 

a 12 jornadas completas; de los 64 postulantes, finalmente se seleccionaron 10. Ellos son: en 

Arquitectura, Daniela Paz Ortiz, Doctora en la U Católica; Carolina Briones Lazo, con un Magíster en 

Inglaterra; Rodrigo Booth, Doctor en la U Católica; en Urbanismo, Jorge Insulza Contardo, Doctor en 

Manchester; en Diseño, Viviana Bravo, Magíster en Offenbach am Main, Alemania; Mauricio Vico, que 

cursa su doctorado en Barcelona; Eduardo Castillo, Magíster en la Universidad de Chile; y en Geografía, 

Beatriz Bustos, Doctora en Siracusa; Rafael Sánchez, Doctor en Innsbruck, Austria; María Cristina 

Fragkou, Doctor en la Universidad Autónoma de Barcelona. Agrega que en el día de ayer hubo una 

reunión con gran parte de los seleccionados, afinando detalles sobre su ingreso; algunos desean partir 

ya en septiembre, y otros, en marzo del año próximo. Recuerda que, por estar la FAU en 

reestructuración, habrá que ubicarlos provisoriamente en alguna dependencia, dejando pendiente su 

ubicación definitiva hasta el momento que concluya este proceso. Agrega que se ha decidido ofrecerles 

un desayuno de bienvenida, con la asistencia del Rector. En cuanto al personal de colaboración, 

recuerda que es urgente llenar algunos cargos de importancia, como el de Jefe de Personal, Jefe de c 

Contabilidad, Jefe de Planta Física y un auxiliar para la Biblioteca, razón por la cual se llamó a concurso, 

cuyo plazo de entrega de antecedentes se cierra precisamente hoy. Hace ver que este llamado causó 

ciertos problemas, originados en el hecho de que no se cuenta con procedimientos claros, establecidos, 

escritos, que pueden subsanar una situación como esta. Agrega que conversó el tema con el Director de 

Recursos Humanos de la Universidad y se acordó formar una comisión, con el apoyo de las autoridades 

centrales, para confeccionar un documento sobre políticas y procedimientos para el personal de 

colaboración. Destaca que una Facultad no puede funcionar si no cuenta con este tipo de instrumentos. 

Hace ver que también se llamó a un concurso de selección para el cargo de Director Económico y 

Administrativo. Esto está en la línea de lo planteado en cuanto a la necesidad de ir profesionalizando 

algunos cargos administrativos de la Facultad. Para esto se contrató a un empresa, Sinergia, que ha 

estado trabajando con la Universidad; la próxima semana ya habrá resultados en este tema; actualmente 

se está en los pasos finales de la selección. 

Más adelante, el señor Eliash entrega algunos antecedentes sobre el tema de la Fundación, tal como se 

solicitó en la reunión pasada; recuerda que este Consejo no tiene atribuciones en lo que dice relación 

con la Fundación, y la Facultad no tiene injerencia directa en la marcha de la misma. Lo que sí se puede 

hacer, en aras de la transparencia, es informar periódicamente al Consejo sobre sus actividades. 

Destaca que ha habido varias reuniones con personas externas para recoger opiniones sobre el futuro de  

esta entidad, que está en estos momentos claramente en un punto de inflexión. Entrega algunos datos 

históricos sobre la Fundación y su directorio; también da cuenta de una serie de actividades realizadas y 
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explica que se ha recibido un informe contable y un balance que arroja como resultado cero, es decir, se 

equilibran los ingresos y gastos. Solo hay que reembolsarle algunos gastos menores a la anterior 

Secretaria Ejecutiva, Pilar Barba. El informe está firmado por un contador externo. Agrega que también 

se ha analizado este tema con expertos en el tema de Fundaciones, entre ellos, el abogado con más 

experiencia en esta materia, quien ofreció su asesoría en el caso de que la FAU pretenda darle un nuevo 

impulso. El señor Eliash señala que el Decano de la Facultad de Derecho aclaró que las Fundaciones de 

la Universidad de Chile se formaron en un momento en que las Facultades estaban muy limitadas en 

cuanto a sus atribuciones para determinadas acciones que implicaban ciertos gastos. Pero hoy día, las 

Universidades están facultadas para diversas gestiones que antes no podían realizar; sin embargo, la 

recomendación del decano Nahum es mantener la Fundación, probablemente con otras funciones. 

Informa luego el señor Eliash que el Decano de la FAU está dedicado a conformar el nuevo directorio; en 

este sentido, le ha solicitado al profesor Mario Terán que asuma la Secretaría Ejecutiva, y agrega que ya 

hay tres proyectos en carpeta para esta nueva etapa; estos proyectos son la publicación de dos libros y 

un proyecto relacionado con la restauración de la iglesia La Matriz de Valparaíso.  

Posteriormente, el Decano informa que la Comisión de Evaluación tiene problemas para su integración, 

ya que cuenta solo con tres académicos titulares: los profesores Araya, Quintanilla e Iglesis. Recuerda 

que para funcionar, se requiere un mínimo de cinco integrantes, y señala que se está incorporando ahora 

la profesora Marcela Pizzi, quien está habilitada para ello a partir del 1 de septiembre. Como quinto 

miembro se invitó al profesor José Yáñez de la Facultad de Economía, cuyo currículo fue entregado a los 

consejeros. Destaca que el profesor Yáñez conoce a la Facultad, es profesor de algunos postítulos y no 

es ajeno a la FAU. En todo caso, se espera más adelante conformar esta Comisión solo con profesores 

de la FAU, ya que hay algunos que recién han ascendido a la jerarquía de Profesor Titular y deben 

esperar un año para integrarla.  

Más adelante, se somete a votación la incorporación de la profesora Pizzi a la Comisión de Evaluación. 

Pero antes, la profesora Valenzuela señala que no se ha aclarado aún el tema de las atribuciones reales 

de este Consejo en las actuales circunstancias; reitera la necesidad de definir este punto, especialmente 

cuando se trata de votar. Al respecto, el Decano aclara que la información oficial del Director Jurídico es 

que en todas las materias que no tienen relación directa con la reestructuración, el Consejo de Facultad 

tiene las atribuciones que los reglamentos le asignan. Solo en temas relacionados con la 

reestructuración, las facultades de este Consejo no están vigentes. El señor Dominichetti plantea que la 

Comisión de Evaluación debe estar constituida por 9 personas; lo que aquí se está haciendo es una 

solución de “parche” para hacerla operativa, pero quizás sería prudente completar su número de 

miembros para cumplir con las normas reglamentarias. Por otra parte, y refiriéndose a la cuenta del 

Decano, señala que normalmente los incrementos de horarios de académicos han sido sometidos a 

consideración de este Consejo. Sin embargo, en la cuenta, el Decano mencionó que hubo en algunos 

casos incrementos de horarios en los nombramientos de determinados profesores. Consulta si la nueva 

política va a ser solo informar al Consejo sobre estos casos. El Decano aclara que los incrementos de 

horario fueron presentados a este Consejo en la reunión anterior. En cuanto al punto de la Comisión de 
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Evaluación, señala que concuerda con el planteamiento del señor Dominichetti, pero ante la necesidad 

de hacerla funcionar, se optó por integrarla, por ahora, con el mínimo de miembros para que pueda 

ejercer sus labores. Se espera a corto plazo poder ir incorporando a académicos de la Facultad. 

Finalmente se aprueba por unanimidad la incorporación de la profesora Pizzi a la Comisión de 

Evaluación. 

La señor Marcela Pizzi agradece la confianza de los miembros de este Consejo para aprobar esta 

proposición. 

Más adelante, el Decano informa que se ha iniciado con los nuevos directores que lo acompañan en su 

gestión un trabajo muy intenso y entusiasta. En este sentido, destaca especialmente al Director 

Académico, al Director del Centro de Proyectos Externos y al Director de Posgrado, con los que se han 

logrado avances importantes. Así, por ejemplo, se está trabajando en lograr que los programas de 

posgrado de la Facultad sean acreditados. También se ha constituido el Centro de Proyectos Externos y 

ya hay una cantidad importante de alumnos en práctica trabajando en proyectos bien definidos. Se ha 

avanzado también en la definición de la infraestructura que se va a requerir como producto de la 

reestructuración. El Director Académico ha estado implementando una serie de acciones en materia de 

acreditación, y en el ámbito de las relaciones internacionales se están estableciendo lazos importantes. 

Menciona también la Dirección de la Escuela, que ha empezado a organizarse en función de lo que viene 

en breve plazo. Más adelante, en sesiones futuras, se entregará un informe más detallado de lo que se 

está haciendo en cada área. En cuanto a los departamentos, aclara que es poco lo que se puede 

informar por ahora, ya que próximamente se deberán llevar a cabo importantes cambios en este ámbito, 

que culminarán en la creación de nuevas unidades. 

Posteriormente, el Vicedecano solicita un `pronunciamiento del Consejo sobre la incorporación del señor 

Yáñez a la Comisión de Evaluación.  Ante una consulta de la profesora Valenzuela sobre si el señor 

Yáñez va a ser contratado por un número de horas, el Decano aclara que no se trata de un contrato, sino 

que esta actividad forma parte de la jornada completa que tiene en Economía. También explica que una 

vez aprobado en este Consejo, hay que hacer una resolución, con el nombramiento de todos los 

miembros. Aclara que el plazo por el cual son nombrados es de dos años.  

El señor Hugo Romero deja constancia de sus felicitaciones a la profesora Pizzi por su incorporación a 

esta Comisión, pero, al mismo tiempo, lamenta la situación en que la Facultad se encuentra; que la 

Facultad tenga que acudir a académicos de otras Facultades para constituir su Comisión de Evaluación 

es una muy mala señal, que ilustra un proceso acumulativo de deterioro en la gestión académica que hay 

que tomar con mucha seriedad. Agrega que no se trata solo de la incorporación de un académico de otra 

Facultad, sino también de la ratificación de profesores que han estado por décadas en la Comisión de 

Evaluación y que provienen de nombramientos arbitrarios cursados hace más de 20 años. Ellos nunca 

han sido sometidos a evaluación alguna y habría que pensar en hacerlo. Sin embargo, se procede a la 

ratificación de esas personas, lo cual significa que va a perdurar eternamente la arbitrariedad y la 

imposibilidad de muchos académicos de ser juzgados objetivamente. En ese sentido, expresa su 

esperanza de que la presencia de la profesora Pizzi marque un cambio en que se privilegien las razones 
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académicas por encima de otras consideraciones que han acompañado a esta Comisión durante mucho 

tiempo. Pero esencialmente no resuelve el problema fundamental que es la necesaria renovación de 

estas comisiones para poder brindar la objetividad necesaria para que estos procesos sean debidamente 

respetados en su verdadera autoridad. Agrega que hay ejemplos muy dolorosos en la Universidad de 

profesores que han sido promovidos a la jerarquía de Profesor Titular y posteriormente han sido 

acusados de plagio y otras cosas por el estilo. Más allá de la veracidad de estas acusaciones, no cabe 

duda de que el proceso de evaluación de la Universidad de Chile presenta severas crisis. La situación en 

que se encuentra la FAU en este ámbito demuestra que no ha habido ninguna preocupación por 

estimular el avance y reconocimiento de los académicos, al punto que se tiene una Facultad que no es 

capaz siquiera de tener su propia Comisión de Evaluación. 

El Decano considera absolutamente válido este planteamiento y concuerda con que es necesaria una 

renovación de la Comisión. Pero lamentablemente ello no es posible en este momento, por la ausencia 

de académicos de la jerarquía requerida; pero a futuro se van a ir creando las instancias que permitan 

renovar a los miembros de las comisiones. La solución adoptada se justifica por el hecho de que hay un 

número importante de académicos que no han podido ser evaluados porque la Comisión no reúne el 

quórum necesario para sesionar. 

La profesora Valenzuela hace ver que comparte el pensamiento del profesor Romero y agrega que es 

importante dar las señales en todo orden de cosas; en ese sentido, así como es necesario que la 

Facultad tenga muchos Profesores Titulares para constituir estas comisiones, también es necesario 

respetar las jerarquías establecidas por reglamento para los cargos. Y con las últimas designaciones, las 

jerarquías no siempre han sido respetadas. El Decano aclara al respecto que trató de proponer 

Profesores Asociados para esta Comisión, pero el reglamento no lo permitía; en cuanto a los demás 

cargos, cuando se ha designado a alguien de una jerarquía inferior, se ha hecho porque los reglamentos 

lo permiten en casos justificados, con autorización del Rector. 

Más adelante, y continuando con la Cuenta, el Vicedecano se refiere al tema de la seguridad en el 

campus. Señala al respecto, que durante los primeros días de agosto se produjo una escalada de robos 

de distintas especies, lo que causó alarma; hubo también una alarma falsa de bomba, seguramente para 

ocultar el robo de tres notebooks que se produjo a esa misma hora. Frente a esta situación y ante los 

reclamos de los afectados, se están tomando algunas medidas para enfrentar este problema. Así, se han 

hecho las denuncias ante Carabineros en cada caso y se hizo una reunión entre los responsables de la 

FAU, Economía y la Torre 15, con el fin de emprender políticas comunes, ya que esta situación tiene que 

ser abordada en forma conjunta. Tanto Economía como la Torre 15 ya han tomado medidas y han 

logrado disminuir los robos al mínimo. La solución parece ser una combinación de guardias de empresas 

privadas y guardias propios, en una combinación de acuerdo a horarios y a territorios. Además, se está 

considerando la posibilidad de preparar al mismo personal de la Facultad en curso ofrecidos por 

Carabineros para enfrentar situaciones de esta especie. También se ha visto que en otros lugares se ha 

logrado buenos resultados con la instalación de cámaras en ciertos sectores y con acceso solo con 

tarjetas en otros sitios. Probablemente habrá que implementar también alguna de estas medidas. 
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La profesora Valenzuela señala que el tema de la seguridad ha sido un tema recurrente; entrega al 

respecto algunos antecedentes sobre el uso de los baños y otras dependencias por parte de personas 

ajenas a la Facultad. También se ha señalado que los cuidadores de autos, cuando se acercan los 

inspectores, ingresan a la Facultad. En ese sentido, manifiesta su satisfacción por el hecho de que las 

autoridades están tomando cartas en el asunto. Sin embargo, hace ver que existe el peligro de que el 

personal de la Facultad, que debe abandonar este recinto de noche y atravesar sectores muy solitarios, 

pueda encontrarse con los delincuentes y recibir amenazas o agresiones. El Decano cita el caso de la 

Universidad Católica, en que no hay controles ni cámaras, pero un bajo índice de robos; en este sentido, 

es partidario de elegir con mucho criterio las medidas por adoptar. El señor Eliash señala que este tema 

también debe relacionarse con los planes de crecimiento de la planta física, lo que pasa necesariamente 

por tener resuelto el tema de la seguridad. También hay que tomar en cuenta la meta de lograr una 

mayor  integración con dependencias universitarias vecinas; va a ser imposible lograr que ellos eliminen 

sus rejas, si la FAU no logra demostrar que aquí existen medidas mínimas de seguridad. Para avanzar 

en la idea de un campus integrado, hay que resolver previamente este tema.  

Posteriormente, el Decano entrega algunas informaciones sobre el tema de la reestructuración. Señala 

que Rectoría ha emitido un decreto en que se fijan fechas para la supresión de los actuales 

departamentos y la creación de los nuevos. En base a eso, corresponde al Decano nombrar a los 

directores subrogantes de los nuevos departamentos e institutos, así como de las unidades que 

aparecen dentro del organigrama de la nueva estructura. Estas personas estarían en sus cargos a partir 

del 1 de septiembre hasta el 31 de marzo, ya que se entiende que en ese periodo los departamentos e 

institutos estarán constituidos con su claustro académico y podrán elegir al respectivo director. Aclara 

que los actuales subdirectores de las unidades serán designados en calidad de directores subrogantes, y 

son los siguientes: Departamento de Arquitectura: Rubén Sepúlveda; Departamento de Urbanismo: 

Alberto Gurovich; Departamento de Geografía: Carmen Paz Castro; Departamento de Diseño: Guillermo 

Tejeda; Instituto de la Vivienda: Jorge Larenas; Instituto de Historia y Patrimonio: Antonio Sahady; 

Directora de Extensión: Paula de la Sotta; Directora de Investigación: Paola Jirón; Director de Asuntos 

Estudiantiles: Diego Vallejos; Directora de la Escuela Unificada: Gabriela Manzi; Jefa de Carrera de 

Arquitectura: Gabriela Muñoz; Jefe de Carrera de Geografía: Miguel Contreras, y Jefe de Carrera de 

Diseño: Vladimir Babare. Ya están designados el Director de la Escuela de Posgrado: Hugo Romero; 

Director Académico: Ernesto López, y Director de Centro de Proyectos Externos: Rodrigo Toro.  

La profesora Valenzuela hace ver que en el decreto de reestructuración solo se mencionan los 

departamentos e institutos, las escuelas (de pregrado y de posgrado) y el Centro de Proyectos Externos. 

No figuran la Dirección de Investigación, la Dirección de Extensión, la Dirección Académica reformulada, 

el Centro de proyectos Externos, y ni siquiera el Decano y Vicedecano.  Es decir, del texto del decreto se 

desprende que la estructura de la FAU solo estaría compuesta por esas unidades omitiendo a las demás. 

El Decano aclara que se va a solicitar un nuevo decreto, ya que se han omitido algunas unidades que sí 

estaban en el informe final de la Comisión; en este nuevo documento deberán incluirse todas las 

dependencias. La profesora Valenzuela destaca la gravedad de esta falta de rigurosidad de la asesoría 
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jurídica de Casa Central para la redacción del decreto. El Decano señala que se va a invitar al Director 

Jurídico a una sesión de este Consejo más adelante para aclarar todos estos puntos. 

Más adelante, el Decano explica que estas designaciones significan en muchos casos reubicar a 

personas en sus lugares de trabajo. Se ha estado estudiando este tema y una vez que quede resuelto en 

definitiva, se informará a los directores respectivos. Asimismo, explica que la persona que hace dejación 

de un cargo, deja también de percibir la asignación de cargo, la que debe ser traspasada al nuevo 

director. Por otro lado, informa se va a nombrar la comisión de encasillamiento, presidida por el 

Vicedecano. Es nombrada por el Rector a propuesta de la Facultad; el Decano queda en la instancia de 

apelación. El procedimiento que va a aplicar la Comisión se está elaborando sobre la base de la 

experiencia de otras unidades de la Universidad que se han enfrentado esta situación. 

Al respecto, el señor Toro informa que se está buscando un mecanismo muy transparente, que permita a 

los académicos actualizar su curriculum y sus antecedentes; se pretende que sea un procedimiento 

simple que facilite a la comisión revisar los antecedentes de más de 200 académicos en un periodo que 

no debiera superar los tres meses. Debe ser un mecanismo muy eficiente y en el que debe quedar claro 

que el objetivo es la excelencia académica. Agrega que se pretende que los cambios físicos que sea 

necesario introducir no se realizarán hasta el periodo de verano; en todo caso se conversará con cada 

unidad. También informa que a partir del lunes próximo se comenzará el trabajo de  levantamiento con  

alumnos en práctica que irán recorriendo algunos de los sectores que sufrirán mayores modificaciones. 

También se pretende fomentar la integración, lograr un uso del espacio más equitativo y quizás definir 

nuevas formas de trabajo; este es un tema que se conversará con todos los involucrados. El Decano 

agrega que la redistribución de los espacios abarcará en una primera etapa el edificio A y la Torre Chica, 

gastando muy poco en esta última, ya que se está evaluando la posibilidad de venderla. Próximamente 

se va a exponer más en detalle lo que se está haciendo en este tema. 

Más adelante, el señor Dominichetti señala que el Estatuto de la Universidad y el Reglamento de 

Facultades establecen que el Rector podrá excepcionalmente y por un tiempo determinado nombrar en 

un cargo a una persona que no cumpla con los requisitos de la jerarquía o la cantidad de horas. La 

Facultad vive un “estado de excepción”, pero ese estado de excepción debe tener un tiempo y sería 

conveniente definir ese periodo y también sería bueno fundamentar las razones de la excepción. 

El señor Larenas consulta cuál es la destinación horaria de un director de departamento, ya que un 

académico adscrito al Instituto de la Vivienda está asumiendo la dirección del Departamento de 

Arquitectura. Por otro lado, señala que sería importante dar luego una señal sobre el tema de la venta de 

la Torre Chica, porque las condiciones de habitabilidad son ahí claramente deficitarias y si se va a 

mantener, habrá que solucionarlas radicalmente. Por último, hace ver que el personal de colaboración ha 

planteado que en el calendario del programa de reestructuración se incluye el mes de febrero y la duda 

es si esto significa reducción de vacaciones. El Decano aclara con respecto a este último aspecto, que 

en la práctica el cronograma está desfasado en tres meses. Por otro lado, al tomar en cuenta los plazos, 

se incluye el mes de febrero. También señala que concuerda con la necesidad de resolver lo antes 
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posible la situación de la Torre Chica. Explica que hay interés concreto en comprar ese recinto y lo que 

permitiría obtener los fondos necesarios para nuevas obras. 

La profesora Gabriela Muñoz hace ver que algunos académicos le han planteado, respecto al proceso de 

encasillamiento, el estrés que está generando al no saber qué va a suceder, cuáles van a ser los pasos, 

cómo va a operar, quiénes van a formar parte de la comisión, etc. En ese sentido, considera importante 

que se informe claramente cómo va a ser este proceso, en qué va a consistir, y definir algunas 

herramientas para mantener a la comunidad informada y más tranquila respecto al proceso. La profesora 

Valenzuela, apoyando la intervención anterior, recuerda que hace un mes, en este Consejo se asumió un 

compromiso de informar prontamente sobre la integración de la comisión, sobre el procedimiento y cuál 

iba a ser el formulario que deberían llenar los académicos. Pero ha pasado el tiempo y no hay 

información ni claridad. Al respecto, el Decano señala que lo ideal sería que esto fuera muy rápido; pero 

el decreto llegó recién hace algunos días y se ha hecho todo lo posible para acelerar los procesos. 

Agrega que ha informado a los departamentos sobre este proceso, en la medida en que contaba con los 

antecedentes completos. La profesora Valenzuela hace ver que el Rector va a designar la Comisión a 

propuesta del Decano; entonces, hay que proceder lo antes posible en esta materia. Por otro lado, es un 

hecho que existe un sinfín de formularios elaborados por los académicos que pueden ser empleados en 

este proceso para hacerlo más eficiente. 

Más adelante, la profesora Valenzuela manifiesta que en el decreto, dentro de la estructura, se establece 

que se crea el Instituto de Historia y Patrimonio y se le asocia el Archivo sobre Arquitectura Chilena y la 

mapoteca; advierte que son cosas completamente distintas. La mapoteca es una biblioteca de planos, no 

un  archivo; en ese sentido, asociar la mapoteca al Instituto de Historia y Patrimonio no tiene mucha 

lógica, ya que se trata de una instancia de préstamos de documentos que no son inéditos. Se trata de  

una suerte de biblioteca y obedece a otra lógica.  

Posteriormente, el Decano hace ver su rechazo a algunas observaciones de la profesora Valenzuela, 

publicadas en la página web, que solo contribuye a confundir a la comunidad en cuanto al proceso de 

reestructuración; estima que este tipo de pronunciamientos no ayudan en nada a mejorar a la Facultad; 

al contrario, aumentan las diferencias y la odiosidades y nunca van a permitir mejorar a la comunidad. 

Agrega que está bien darse el gustito de decir lo que uno piensa, pero hay que tener cuidado en cómo se 

plantean las cosas. Señala que es algo que no debiera ocurrir. Al respecto, la profesora Valenzuela 

explica que se trata de una carta que envió a los consejeros, y que no es su responsabilidad que haya 

aparecido en la página web. Lamenta que su correo esté vetado para llegar a todos los académicos, pero 

que se trata de una reflexión desde la academia sobre el fin de la Escuela y está fundamentada en lo que 

está documentado en la historia de esta Escuela. Agrega que en la Universidad de Chile uno todavía 

puede decir lo que piensa. 

 

 

3º  MODIDFICACIÓN AL REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE MAGISTER EN GESTIÓN Y 

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL  
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El profesor Hugo Romero explica que para cumplir con los procesos de acreditación de los programas de 

posgrado, las Facultades tienen que pronunciarse respecto de modificaciones reglamentarias que 

quieran realizar. El Magíster en Gestión y Planificación Ambiental es un programa del cual la Facultad 

forma parte desde el año 1998; está integrado por cinco Facultades: de Arquitectura, de Ciencias, de 

Ciencias Químicas y Farmacéuticas, de Ciencias Agronómicas y de Ciencias Forestales y Conservación 

de la Naturaleza. Es la única experiencia en la Universidad de reunir a cinco Facultades para dictar un 

posgrado. Este Magíster fuer acreditado, pero al realizar su reacreditación, se presentaron algunas 

dudas en el proceso de autoevaluación, lo que obligó a su reformulación. Estas dudas dicen relación con 

dos aspectos que van a surgir también cuando la FAU inicie este proceso en lo que respecta a los 

programas de posgrado. Primero: las bajas tasas de graduación; no obstante que este programa tiene a 

la fecha 42 graduados, ello corresponde a aproximadamente el 20% de los estudiantes que han 

ingresado. Advierte que hay que recordar que en los programas de la FAU, este porcentaje se reduce al 

10%. Ninguna de esas cifras es aceptable para la Comisión Nacional de Acreditación; no hay ninguna 

posibilidad de acreditar los programas con esos indicadores, que distan mucho de lo que se considera 

aceptable. Para enfrentar esta situación, se propone introducir como actividad alternativa a la realización 

de una tesis lo que se denomina “actividad formativa equivalente”, que ya se utiliza en otros programas 

de posgrado de la Universidad, incluso en esta Facultad, y que consiste básicamente en el ejercicio 

profesional. Se trata de intentar solucionar por esta vía el problema que se presenta actualmente con la 

confección de la tesis, ya que muchos egresados no tienen tiempo para ello, pero sí podrían cumplir el 

requisito por medio de su actividad profesional. La segunda reformulación tiene que ver con el cambio en 

los creditajes; se trata de un problema que se va a presentar en todos los posgrados, porque hay una 

sugerencia muy fuerte de parte de la Comisión Nacional de Acreditación y de la Dirección de Posgrado 

de la Universidad, en el sentido de reducir significativamente el número de horas docentes, es decir, el 

número de créditos. Eso implica algunos ajustes en el currículum y también la transformación de algunos 

cursos que hoy son obligatorios, en cursos electivos, para dar más flexibilidad a los estudiantes. Destaca 

que estas son las dos modificaciones que se plantean a este programa; advierte que posteriormente se 

someterán a consideración de este Consejo modificaciones similares para los demás programas de 

posgrado. Explica que este programa, por su carácter multiinstitucional presenta características y 

dificultades especiales, y agrega que hace un año, su administración pasó de la Dirección de Posgrado 

de la Universidad a la Facultad de Ciencias Forestales. Hace ver que la FAU podría perfectamente hacer 

valer sus derechos para hacerse cargo de su administración, considerando el número de tesis dirigidas 

por profesores de esta Facultad, así como por las temáticas que se abordan.  

El Decano informa que el Director de Investigación de la U de Chile se reunió con la Comisión de 

Investigación de la FAU y un grupo de investigadores jóvenes para analizar la situación de la 

investigación; esto se hizo también con el Vicerrector Académico y la Directora de Pregrado. En estas 

reuniones se está planteando la idea de que la Universidad, en las carreras de 6 años, otorgue 

simultáneamente el título profesional y el grado de Magíster. 
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El señor Dominichetti solicita que, al hacer este tipo de presentaciones al Consejo, se entregue una 

información clara por escrito, que permita comparar la situación actual con lo que se propone cambiar. 

En el Consejo Universitario y en el Senado se hace a través de cuadros enfrentados que permiten 

visualizar claramente los cambios. Es muy difícil para un Consejo como este pronunciarse con 

conocimiento de causa sobre un tema del cual no tiene mayores antecedentes.  

Se somete a votación la modificación del Programa de Magíster en Gestión y Planificación Ambiental. La 

profesora Valenzuela hace ver que se supone que estas modificaciones nacen del Consejo Académico y 

la opinión de expertos que han analizado el tema; en esas condiciones, no habría objeciones sobre lo 

que se plantea. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

4º  VARIOS 

Respondiendo algunas consultas del profesor Ferrando sobre los académicos que se incorporarán a la 

FAU como resultado del reciente llamado a concurso, el Decano explica que en la reunión que se tuvo 

ayer con la mayoría de ellos, se les hizo ver que deberán someterse a una evaluación académica, y que 

deberían ser jerarquizados, al menos, como Profesores Asistente. Agrega que todos ellos son doctores, 

tiene reconocimiento externo, etc. También se les comunicó que tenían que dedicar al menos un 30% de 

su jornada a la docencia.  

El señor Romero plantea que en este tema hay algunos aspectos preocupantes: en la selección de los 

postulantes predominaron los criterios académicos, entre las cuales la exigencia del doctorado fue un 

punto muy importante que redujo la selección; posteriormente se revisaron cuidadosamente sus 

antecedentes. Ahora, si esos académicos, con esos perfiles no logran ser jerarquizados ni siquiera como 

profesores, sería de alguna manera un juicio un tanto arbitrario. Manifiesta su temor de que la 

permanencia de personas que se oponen al proceso de reestructuración y que, además, tienen una 

particular visión frente a la gente más joven que ha hecho carrera académica, pueda condenarlos a la 

condición de ayudantes permanentes. La profesora Valenzuela consulta si la renta de estos académicos 

va a fijarse en función de los grados establecidos y acordados en el Consejo, porque también existe el 

mecanismo de las asignaciones discrecionales. Considera que sería bueno, en pos de la transparencia, 

dejar aclarado este punto. Al respecto, el Decano explica que para esta etapa se les asimiló al grado de 

Profesor Asistente y con contrato anual; en todo caso se va a esperar lo que suceda con su evaluación. 

Se les informó también sobre los distintos tipos de asignaciones existentes, como la AUCAI (que no van 

a poder recibir ahora) y otras. 

 

Más adelante, la profesora Pizzi informa que miembros de su departamento ganaron dos proyectos 

Fondart; explica que solicitó que esto se informara en la página web de la Facultad, pero ello no fue 

posible. Por ese motivo, pide de este Consejo al menos algún reconocimiento en ese sentido, ya que se 

trata de un logro muy importante que debe ser destacado. Explica que uno de los proyectos es en 

asociación con la Universidad de Valparaíso para el estudio de las iglesias, y el segundo se refiere al 
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fomento de la investigación sobre Porvenir. El Decano señala que se hará llegar una nota de felicitación 

de este Consejo a los académicos involucrados en estos proyectos. 

 El Decano también explica que se ha estado revisando la página web, con la intención de mejorar su 

diseño y su contenido. Se está trabajando en esto con el fin de tener una página web más potente, más 

fuerte. 

 

Más adelante, el señor Larenas se refiere al tema de la declaración del Senado Universitario respecto a 

la represión a los estudiantes el miércoles pasado y señala que sería importante que hubiese también 

una declaración de esta Facultad, ya que fue una agresión directa a los estudiantes dentro del campus, 

sin ninguna provocación. El Decano señala que se hará esa declaración. 

 

Posteriormente, el señor Dominichetti plantea la inquietud de un estudiante, que le solicitó información 

sobre los pasos a seguir ante una prueba que la Escuela había fijado para una fecha en que él estaría en 

el extranjero, en un viaje de taller. Hace ver que se trata de una situación que puede ser conflictiva, si no 

se toma en cuenta que no se deberían fijar pruebas en una semana de taller ni se deberían organizar 

viajes de taller en una semana de pruebas. El Decano hace ver que ese tipo de situaciones deben ser 

analizadas y resueltas a través de la Escuela. Se intercambian ideas en torno a este caso y se aclaran 

algunos detalles. El señor Toro explica que se trata de una actividad producto de un convenio 

internacional que se desarrolla anualmente en la misma fecha. Concuerda que debe ser analizado 

directamente con la Escuela. El señor Dominichetti hace ver que si se trata de un convenio antiguo y en 

fechas que son ya conocidas, ese hecho debiera considerarse en la planificación de la Escuela. La 

profesora Valenzuela explica que esta vez coincidieron esas actividades, debido a que a comienzos de 

año se postergó el comienzo de clases. Sería bueno estudiar la posibilidad de desplazar la semana de 

pruebas para no perjudicar a los estudiantes. 

 

El señor Romero solicita al Consejo expresar sus felicitaciones a una académica de la Universidad a la 

que en el día de ayer se le concedió el Premio Nacional de Ciencias; se trata de la profesora Mary Karen 

Arroyo. Entrega algunos antecedentes sobre las actividades de la profesora Arroyo y destaca que se 

trata de una científica que goza de un enorme prestigio internacional. Considera que este Consejo 

debiera manifestarle su gratitud y reconocimiento por la labor que ha desarrollado, especialmente en el 

tema de la biodiversidad, también como un gesto que demuestra un paso de apertura de la Facultad, un 

acercamiento hacia los colegas de las demás instituciones que conforman esta Universidad. Hace ver 

asimismo que entre los nominados a este premio estuvo también un glaciólogo egresado de esta 

Facultad,  Andrés Rivera, quien dicta algunas horas de clases en la FAU. Sugiere que también se le 

envíe un reconocimiento, manifestando la satisfacción de la Facultad por su nominación. 

 

Posteriormente, el señor Gurovich informa que después de seis años de conflictos, la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Buenos Aires cuenta con un Decano, quien tiene bastante cercanía 
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con esta comunidad académica. Considera interesante felicitarlo por su designación, entre otras cosas, 

porque existe una relación entre él y la FAU desde hace mucho tiempo. 

Más adelante, el señor Babare relata una situación relacionada con el encargado de planta física de la 

Facultad. Explica que hace algún tiempo le planteó una carencia específica, y la respuesta fue que había 

que esperar el resultado de la elección de Rector. Hace algunos días le planteó dos problemas nuevos y 

esta vez la respuesta fue que su cargo estaba en cuestionamiento, ya que aparentemente se iba a llamar 

a concurso. El señor Babare considera que ambas respuestas son absolutamente increíbles e 

inaceptables.  Explica en detalle los problemas a que se referían sus observaciones, y entrega también 

algunas observaciones sobre la persona del funcionario. Enumera luego algunos de los problemas de 

planta física que se han mantenido durante demasiado tiempo, como el de la barrera instalada en la 

entrada de autos hace cuatro años, sin que se haya logrado hacerla funcionar. Al respecto, el Decano 

señala que efectivamente ese cargo está llamado a concurso; explica que a raíz de diversas situaciones 

que se han producido, se está elaborando un instructivo en que se detalla la forma en que se debe 

proceder en la materia y los conductos que deben seguirse para ello, tomando especialmente en cuenta 

que se están preparando cambios más grandes a nivel de toda la Facultad. Destaca que es el 

Vicedecano quien tiene en sus manos este tema. El señor Eliash hace ver que se trata de un tema 

bastante complejo y aclara que en esta materia hay dos niveles: el nivel estratégico, en que se trata de 

temas como construir un edificio, un aula magna, laboratorios, etc., y también está el nivel más 

doméstico. Y ese primer nivel probablemente está interfiriendo en el segundo, sin que ello justifique el 

tipo de respuestas que ha dado la persona encargada. Por todo esto se está preparando el instructivo 

anunciado por el Decano. 

El señor Dominichetti aclara que el tema de la barrera mencionado no es un problema de la Facultad; 

esa barrera fue instalada por la Casa Central, pero nunca se terminó su instalación. Agrega que hay una 

serie de detalles que deberían y podrían estarse haciendo, como los trabajos en la sala de estar de los 

estudiantes, que son urgentes y no inciden en los proyectos mayores Explica también que el encargado 

de Planta Física depende del Vicedecano y solo él es quien puede darle instrucciones. 

 

Más adelante, el señor Estrada entrega antecedentes sobre la Semana de la Construcción que se está 

celebrando en estos días. Explica que se trata de una muy importante iniciativa de los estudiantes, tal 

vez la más importante realizada por ellos durante los últimos años, y destaca el sacrificio y esfuerzo que 

ha significado esta iniciativa. Pero hace ver que al inaugurarse esta actividad, había muy pocos 

académicos y ninguna autoridad de la Escuela.  

También manifiesta que este es la última sesión a que asiste a este Consejo, al igual que los demás 

directores, y aprovecha para agradecer a todos la paciencia de haberlo escuchado durante este tiempo. 

Manifiesta su esperanza de que el clima de inquietud que se respira entre gran parte de los académicos 

se disipe a la brevedad posible. 
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Posteriormente el señor Durán se refiere al tema planteado por el señor Babare y señala que cualquier 

petición que se haga al interior de la Facultad, no puede recibir ese tipo de respuestas. Sin embargo, 

esto también refleja una falta de protocolo; si las cosas se hacen por escrito y dirigidas a quien 

corresponda, las respuestas serán de la misma índole y se podrá juzgar posteriormente el cumplimiento 

de ellas. Sin embargo no está de acuerdo en que se señale como causante de estas actitudes la 

ideología o pensamiento filosófico de alguien, tal como lo hizo el profesor Babare, quien ha señalado que 

la persona aludida es masón; no queda claro lo que se quiso señalar con eso en cuanto al cumplimiento 

de sus obligaciones; además, señaló que en la última la elección el funcionario había apoyado a 

determinado candidato. Frente a ello hay que preguntarse si acaso es negativo que alguien tenga una 

determinada postura ante una elección. Considera que este tipo de comentarios no son apropiados para 

un Consejo de Facultad.  

La profesora Valenzuela plantea que el tema del manejo de la planta física ha sido materia de discusión 

recurrente durante muchos años; siempre ha habido problemas. Recuerda que durante el periodo del 

decano Fernández, le tocó ser la encargada de planta física y ahora, mirando el asunto en la perspectiva 

de los años transcurridos, puede concluir que es muy importante la visión de un académico en esta 

función, ya que es imprescindible mantener una visión académica frente a las diversas situaciones que 

se presentan.  Ese académico debe estar al servicio de la Facultad y sus académicos, y mantener una 

estrecha relación con el Vicedecano; debe estar las 24 horas del día disponible para resolver los 

problemas y determinar las prioridades con criterio académico. 

El Decano explica que este cargo se está llamando a concurso y se estableció un perfil profesional muy 

claro. También plantea que es muy difícil encontrar a un académico que esté dispuesto a asumir esa 

responsabilidad. 

 

Más adelante, el señor Ferrando manifiesta su acuerdo con lo planteado por el señor Durán en el sentido 

de que es necesario elevar el nivel de los argumentos. Por otro lado, resalta el honor de tener a un ex 

alumno de la Facultad nominado para el Premio Nacional de Ciencias. Por último, al igual que el señor 

Estrada, se despide del Consejo y pide disculpas por los errores que posiblemente haya cometido. 

 

Finalmente, el señor Gurovich rinde un homenaje a un ex académico de la Facultad, Víctor Hugo Saa, 

quien falleció recientemente en un  accidente automovilístico. Entrega una serie de antecedentes sobre 

la actividad desarrollada por éste profesor. 

 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

 **  Se aprueba la incorporación de la profesora Pizzi a la Comisión de Evaluación (p. 4); 

** Se aprueba la modificación al Programa de Magíster en Gestión y Planificación   
Ambiental (p. 10). 


