
 
 

ACTA Nº 10 - 2012 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  
EFECTUADA EL VIERNES 13 DE JULIO DE 2012 

(continuación de la sesión ordinaria del 28 de junio) 
 

 
ASISTEN: El Decano de la Facultad, profesor Leopoldo Prat, quien preside la sesión; el Vicedecano, 
profesor Humberto Eliash; Director (S) del Departamento de Arquitectura profesor Rubén Sepúlveda; 

Director(S) del Departamento de Urbanismo profesor Alberto Gurovich; la Directora (S) del 
Departamento de Geografía, profesora Carmen Paz Castro; el Director (S) del Departamento de 
Diseño, profesor Guillermo Tejeda; el Director(S) del Instituto de Historia y Patrimonio, profesor 

Antonio Sahady; la representante del Director(S) del Instituto de la Vivienda, profesora Paola Jirón; 
el Director (S) de la Escuela de Pregrado, profesor Luis Goldsack; la Directora de Investigación y 
Desarrollo, profesora Luz Alicia Cárdenas, la consejera elegida, profesora Gabriela Muñoz; el 
consejero  elegido, profesor Mario Terán; Invitados: el Director Académico y de Relaciones 
Internacionales profesor Ernesto López; el Director de Proyectos Externos profesor Rodrigo Toro: el 
senador Universitario, profesor Leopoldo Dominichetti; la representante de la Asociación de 
Académicos, profesora Amanda Fuentes; el representante del personal de colaboración, señor 

Enrique Soto, los representantes estudiantiles, señores Aníbal Chacana y Esteban Araya y la 
representante estudiantil Señorita Valentina Oyarzún. 
 

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 15:15 HRS. 
 

En primer lugar, el Decano da la bienvenida al señor Enrique Soto, quien se incorpora al Consejo en 

representación del personal de colaboración, y a la señorita Cristina Oyarzún, quien lo hace en 

representación de los estudiantes de la carrera de Diseño.  

Explica luego que antes de comenzar con el punto “Varios”, pendiente desde la sesión anterior, se 
retomará el tema del calendario de elecciones, aprobado en la última sesión con una observación que 
deberá ratificarse en esta oportunidad. Al respecto, el Vicedecano hace ver que se distribuyó el nuevo 

calendario con las fechas definitivas; recuerda que en texto anterior la fecha de presentación de 

candidaturas aparecía anterior a la de publicación de los claustros. Ese error se corrigió en la nueva 

versión, la que se adjunta al acta. En la práctica ello significa que el calendario anterior se posterga en 

una semana, culminando el proceso el 10 de octubre con la proclamación de los candidatos electos, en 

caso de haber segunda vuelta.  
Se aprueba el calendario de elecciones. 
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VARIOS 
En primer lugar, el Decano informa que se ha recibido el texto de una resolución que da por concluido el 

proceso de encasillamiento, en que se incluyen las plantas definitivas. Aclara que este documento se 

recibió a petición expresa del Decano, ya que parecía necesario contar con un documento en que 

constaba el cierre definitivo de este proceso. 
Más adelante, explica que ha recibido una nota de la profesora Valenzuela, quien excusó su 

inasistencia, en que plantea diversos puntos que quería presentar en esta sesión. El primero se refiere a 

la cuenta anual del Decano. Al respecto, éste explica que está preparando el documento, con la idea de 

presentarlo al Consejo ojalá en el curso de este mes. Otro tema se refiere a la política de 

remuneraciones, materia que fue presentada en una primera versión al Consejo y cuya aprobación 
quedó pendiente. El Decano aclara que se está trabajando en el tema, y ya se han recogido diversas 

observaciones; próximamente se realizará una reunión para discutir las sugerencias y luego presentar el 
documento definitivo para su ratificación a este Consejo. Un tercer tema planteado por la profesora 
Valenzuela se refiere a la oferta académica de la Escuela de Posgrado para el año 2012 y el número de 

inscritos. Informa el Decano que se ha estado trabajando en el tema y se han llevado a cabo reuniones 

de análisis para tener un cuadro completo de la actual situación y su proyección futura. Otro punto 
mencionado por la profesora Valenzuela tiene que ver con la conformación del cuerpo académico, 

materia que fue presentada en una sesión anterior, pero que aún no ha sido discutida ni sancionada. El 
Decano explica que presentó esa propuesta, pero no se llegó a un resultado, lo que tampoco se 

pretendía en esa oportunidad. Agrega que en una futura sesión de este Consejo presentará este estudio 
para su discusión y aprobación. Hace ver que el tema de los cuerpos académicos se está debatiendo en 

el nivel central, especialmente en cuanto al cumplimiento de algunos aspectos del reglamento de 

Facultades; en la oportunidad se decidió discutirlo en una sesión especial. 
El profesor Dominichetti se refiere a algunos de los puntos mencionados, y destaca la conveniencia de 

informar cuándo se hará la presentación sobre el posgrado en este Consejo y que esta presentación 

venga respaldada por cifras; el tema de los programas de posgrado es algo que debe ser analizado en 

detalle, tomando en consideración también su rentabilidad y las eventuales decisiones políticas que 

justifican su mantención en caso de que alguno no sea económicamente rentable. También hace ver que 
el Decano ofreció entregar un cuadro comparativo de las distintas Direcciones Económicas, su 

composición en términos de costo -igual a lo que se pide para Posgrado-  número de personal, costo que 

significa y una relación con la variable de presupuesto de la unidad, cantidad de personal, número de 

estudiantes, etc., de manera de poder extraer alguna conclusión. Señala luego que concuerda con lo 

expuesto en cuanto a que existen Departamentos que no cumplen con todos los requisitos 

reglamentarios; es necesario discutir si esas unidades deben ser reestructuradas para que cumplan con 

las exigencias mínimas, o si es más adecuado bajar los requisitos y permitir que haya Departamentos 
con menos académicos. En el Senado Universitario se han recogido algunas sugerencias sobre la 

conveniencia de revisar ciertas normas, pero todavía no se recibe una petición formal; tampoco hay 
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consenso en cuanto a que la solución pase por rebajar las exigencias. Agrega que en el PDI de la 

Universidad se plantea que debe revisarse la estructura general de la Universidad. Hace ver que existen 

Facultades que tienen una cantidad ínfima de académicos, no tienen el peso académico suficiente y 

probablemente algunas no debieran existir como tales. También las hay con disciplinas muy similares 

que podrían fusionarse y dar paso a una gran unidad en una determinada temática. Por otro lado, el 

Rector está muy interesado en crear una Facultad de Educación. En este contexto solicita que se discuta 
esta materia en este Consejo, con el fin de que la posición de la Facultad pueda ser llevada al debate en 

las instancias superiores de la Universidad. Agrega que hay Institutos que deberían ser parte de una 

determinada Facultad; y hay Institutos que están presionando por transformarse en Facultades y ofrecer 

docencia de pregrado.  
Refiriéndose a la situación financiera de los posgrados, el Decano explica que en una reunión de 

coordinación con los Directores pretendió mostrar las cifras, pero por falta de tiempo no se alcanzó a ver 

el tema en detalle. Se le pidió al Director Económico preparar un desglose de los costos a mayo de 2011 

y mayo del 2012, para conocer su funcionamiento; se pidió lo mismo para los Departamentos e Institutos 
para conocer en detalle cuánto significan para la Facultad. También se le pidió segregar lo que es 

docencia para poder establecer lo que ésta cuesta. Plantea también que en el último Consejo 

Universitario se trató el tema del INAP, y en la ocasión el Presidente de la Fech reclamó por el hecho de 

que el Consejo Universitario no mantenía un mayor contacto con el Senado Universitario. Todos los 

Decanos hicieron ver que, a pesar de tener un representante en esa institución, no estaban informados 

de lo que ahí sucedía. Por este motivo, hace ver que también este Consejo solicitará a su representante 

una mayor información sobre los temas que se están debatiendo en esa instancia. 
El profesor Tejeda se refiere al tema del posgrado y señala que el Departamento está tratando de 

levantar ofertas en temas estratégicos, y existe la certeza de que se puede crecer. Actualmente hay 300 

alumnos y se piensa que esta actividad es una forma de entender cómo se quiere desarrollar esta 

actividad. Pero ha habido algunos problemas, tanto en la Escuela de Posgrado como en la Dirección de 

Extensión. Esta última, por ejemplo, pretende que los alumnos inscritos en un diplomado de tipografía 
paguen un software que vale tres millones de pesos. Señala que normalmente, un diplomado puede 

funcionar con 8 personas, pero se están pidiendo 27 alumnos para poder pagar esos tres millones. 

Considera exagerado pedirle esto a un diplomado que se está creando y que con 8 o 10 personas podría 
desarrollarse en muy buen pie. Considera que debería haber más sintonía de Extensión con las políticas 

de desarrollo del Departamento. Para Diseño es estratégico ir formando conciencia entre los alumnos 

que egresan, de que existen estos diplomados a los cuales pueden ingresar. Señala que el 

Departamento también tenía aprobado el diplomado en Estética del Diseño, en que hubo 7 inscritos y no 

8, como debería haber sido, por lo que no se ofreció. A lo mejor, el nombre no era muy adecuado, y se 

pensó en cambiarlo. Pero en la Escuela de Posgrado todo es muy dificultoso y ello no fue posible. 

Destaca que mientras otras Escuelas están trabajando a todo ritmo, aquí se presentan demasiadas 
dificultades y una excesiva falta de agilidad. El Decano entrega algunos detalles sobre una reunión con 

gente de la OTEC, que está asesorando a Extensión; este contacto permitirá evitar esta competencia 
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entre las dos áreas vinculadas a los diplomados. Destaca que los diplomados de Extensión son 

exclusivamente de capacitación, no así lo que entrega la Escuela de Posgrado. Reconoce que los 

diplomados que debe aprobar la Escuela y la Facultad son bastante más lentos en sus trámites, mientras 

que los de capacitación  pueden aprobarse en forma más rápida. Señala que la unidad de Extensión 
debe funcionar con un Consejo que evalúe aspectos como los planteados por el profesor Tejeda. La 
profesora Jirón  plantea que el Posgrado se rige por los reglamentos de la Universidad y por sus 

normas, por lo que no es fácil llegar y cambiarle el nombre a un programa que ha sido aprobado en todas 

las instancias. Todo programa de diplomado ofrecido a través de la Escuela de Posgrado debe 

someterse a la rigurosa reglamentación de la Universidad de Chile. Programas más simples o más 
sencillos se pueden hacer a través de Extensión. El profesor López señala que efectivamente ofrecer 

un  programa vía Extensión es más ágil y se ajusta más rápidamente al mercado; tampoco tiene las 

cortapisas que presentan los otros diplomados. Considera que es un deber de Diseño tener una salida al 

Posgrado en breve plazo, pero para ello debe adaptarse a las exigencias de la Universidad de Chile.  
Más adelante, el profesor Tejeda se refiere al Fondo FAU de Investigación y señala que tiene una visión 

muy crítica de lo que se hizo en esta oportunidad: una especie de Fondecyt en pequeño, que miraba más 

a la parte técnico-científica que a la creativo-artística, que es la relevante para Diseño. Una parte 

importante de los académicos del Departamento queda fuera de la posibilidad de concursar. En la 

práctica, Diseño participa aproximadamente con un tercio en la generación de recursos de la Facultad, 

pero al momento de haber fondos concursables, el Departamento queda al margen, por la forma en que 

está hecho el formulario de concurso. Perfectamente podría hacerse en forma paralela otro concurso 

orientado hacia propuestas más creativas. Hace ver que es necesario tomar en cuenta el perfil de los 
académicos y la forma en que ellos entraron al Departamento. El Decano plantea que habrá que tomar 

en cuenta este punto de vista para el próximo llamado. El señor Tejeda plantea que si la Vicerrectoría 

llama a concursos de creación, la Facultad perfectamente puede hacer lo mismo. El Decano considera 

que debiera darse la misma posibilidad a las tres disciplinas que se ofrecen en la Facultad.  
Posteriormente, el Vicedecano entrega una cuenta sobre el avance de las obras y proyectos de planta 

física. Ante una consulta del profesor Dominichetti, explica que los costos de los trabajos están incluidos 

en el informe que se entregó en una sesión anterior, donde también se indicó el origen de los fondos. 

Informa que el Auditórium está terminado, con butacas provisorias; las definitivas llegarán en dos meses 
más. La Escuela de Pregrado está terminada, al igual que los camarines. La calefacción del bloque G 

entrará en operaciones la próxima semana. En cuanto a los muebles del departamento de Diseño, ya 

están en fabricación y llegarían en tres semanas. En la remodelación del bloque A el proyecto está 

terminado y próximo a licitar. El bloque B está terminado, el C y D se deja pendiente hasta el verano, ya 

que se necesitan las salas de clases para seguir funcionando en cuanto a docencia. La remodelación de 

los bloques E y F está en proceso de licitación El bloque G está terminado y se está en espera de los 

muebles. La remodelación de la Biblioteca y de la Torre Chica están en proyecto por el Centro de 
Proyectos Externos. Finalmente, la Portería y la Librería están en terminación. Informa además que se 

está organizando una reunión para analizar los nuevos proyectos no incluidos en este listado y también 
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el proyecto del edifico vía endeudamiento a largo plazo. También se ha decidido la creación de un cargo 

para un profesional que estará a cargo de la administración de las salas de clases, en cuanto a aseo, 
ampolletas, distribución de las salas, etc.; dependerá del Director de la Escuela. El profesor 
Dominichetti hace ver que no queda muy clara la dimensión que tiene el encargado de Planta Física en 

este esquema. El Decano, por su parte, señala que una forma de solucionar el problema con las salas 

de clases es que exista una persona en la Escuela encargada del estudio de distribución de salas con los 
académicos, y que hubiera otra que debería estar pendiente de que se cumplan las necesidades 

mínimas, por ejemplo, que al llegar el profesor a su clase, encuentre la sala en óptimas condiciones. El 

jefe de planta física no está pensado para preocuparse de las salas, sino para todo lo que tiene que ver 
con los aspectos más generales. El profesor Dominichetti señala que el mayordomo siempre dependía 

de Planta Física, porque hay una relación que no debiera perderse. El profesor López entrega una serie 

de antecedentes sobre el tema y señala que la distribución de salas es una tarea muy compleja y 

agotadora, que abarca una infinidad de aspectos. Alguien debiera hacerse cargo específico de esto y 
depender de la Escuela. Hace ver que existe un software que hace este trabajo; y que se aplica en la 

FEN. No está claro si debe ser un académico que se haga cargo de esto o un joven ayudante. Considera 
que no se están usando en forma eficiente los espacios en la Facultad. El profesor Tejeda considera de 

gran importancia tener a una persona dedicada exclusivamente a este tema, y agrega que el mayordomo 

debe conocer muy bien los detalles de cada carrera y estar en terreno para saber lo que cada uno 
necesita. Debe tener visión académica y docente. El profesor Sepúlveda señala que constantemente se 

contrata personal al detectarse un problema. Destaca que la Facultad debe contar con una planta mínima 

para poder actuar eficientemente; no puede estar contratando personal sin un análisis más detenido; el 
PDI debe marcar las líneas de crecimiento. El señor Soto, por su parte, hace ver que es fundamental 

que un mayordomo no llegue a las 10 de la mañana, tampoco un eléctrico. El profesor Goldsack llama 

la atención sobre el hecho de que en la lista de obras mencionada por el Vicedecano no figuren los 

requerimientos de nuevas salas de clases. También hacen falta salas para apoyo a los estudiantes. En 

cuanto a la planta física, hace ver que en la asignación de salas hay periodos álgidos al comienzo de 

cada semestre; existe un programa de manejo de uso de las salas y en general se observa que ellas se 

usan en forma bastante intensa. Destaca que hay que tomar en cuenta una serie de aspectos específicos 

y no se puede asignar salas en forma automática. También se refiere a los problemas de aseo, y 
menciona que esa tarea está a cargo de 8 personas, lo que es insuficiente para lo que se requiere. Hace 

ver que se está trabajando también con los cursos de posgrado, de extensión y con los de la ENOC. 

Cualquier solución no debe ser tomada como un parche. 
Finalmente el Decano informa que el próximo viernes 20 se realizará un foro en el marco de las acciones 

de asesoría a las políticas de desarrollo urbano del Gobierno. Están invitadas la señora Josefa Errázuriz, 

el alcalde Ossandón (aún no confirmado) y el Seremi de Copiapó, Pablo Carrasco, exalumno de la FAU.  
En cuanto al concurso Fondecyt, la Directora de Investigación informa que el año pasado hubo 5 

postulantes de la Facultad al concurso Fondecyt regular y este año fueron 9; los resultados se conocerán 

a fines de este año.  
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SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 15:55 HORAS 
 
Acuerdos adoptados en esta sesión: 

 *** Se aprueba el calendario de elecciones (se adjunta al acta) (pág. 1). 

 


