
ACTA Nº 11 - 2015 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL LUNES 13 DE JULIO DE 2015 

 
 
      
ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el Vicedecano, profesor 
Rubén Sepúlveda; el Director del Departamento de Arquitectura, profesor Mario Terán; la Directora del 
Departamento de Geografía, profesora María Victoria Soto; el Director del Departamento de Diseño, profesor 
Hugo Rivera; el Director del Departamento de Urbanismo, profesor Alberto Gurovich, el Director del Instituto 
de la Vivienda, profesor Orlando Sepúlveda; el Director del Instituto de Historia y Patrimonio, profesor Max 
Aguirre; la Directora (s) Académica y de Relaciones Internacionales, profesora Beatriz Maturana; el Director de 
la Escuela de Pregrado, profesor Pedro Soza; la Directora (s) de la Escuela de Postgrado, profesora Natalia 
Escudero; los consejeros elegidos, profesora María Eugenia Pallarés y profesores Jorge Inzulza, Daniel Opazo, 
Fernando Dowling y Mauricio Tapia; la Directora de Investigación y Desarrollo, profesora Andrea Wechsler. 
Invitados: el Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el Director de Administración y Finanzas, 
profesor Leopoldo Dominichetti; el Director del Centro de Proyectos Externos, profesor Carlos Izquierdo; la 
Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora Mariana Morgado; los Jefes de Carrera, profesores Alberto 
Fernández, Fernando Pino y Mauricio Vico; la senadora universitaria, profesora María Paz Valenzuela y el 
representante del personal de colaboración, señor Juan Vega. Asisten también representantes estudiantiles y 
voceros de la toma. 
 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HRS.  
 
Antes de entrar a la discusión de los puntos en tabla, la Decana informa que hay dos miembros de la Facultad en 
estado de salud delicado; se trata de Loreto Camilo, asistente de la unidad de Investigación, que debe operarse 
esta semana, y el Director Académico, profesor Francisco Ferrando, quien fue operado la semana pasada; tiene 
una licencia de una duración aproximada de un mes. Agrega que en la Dirección Académica renunció la persona 
encargada de los convenios, por el maltrato sufrido por parte de algunos estudiantes que debían viajar fuera del 
país a inicios del segundo semestre para su estadía en el extranjero. Señala que solicitó a la profesora Beatriz 
Maturana que se incorporara a la Dirección Académica en calidad de Subdirectora. Al mismo tiempo se está 
buscando a la persona que se haga cargo de las actividades relacionadas con el intercambio.  
 
Señala luego que uno de los temas que deben tratarse hoy día tiene que ver con los pisos mínimos, y el segundo, 
se refiere al claustro triestamental. Aclara que no entrará al detalle del tema que tiene que ver con este “estilo” 
de las tomas, pero probablemente sea necesario analizarlo en una ocasión posterior. Recuerda que este petitorio 
de pisos mínimos surge aproximadamente dos semanas después de la toma, y la mayor parte de los temas 
mencionados en el documento nunca fueron manifestados previamente por parte de los estudiantes. Considera 
que sería relevante que de alguna manera surgiera el compromiso por parte de ellos de intentar plantear las 
demandas en las instancias correspondientes. Recuerda que cada quince días hay en el Decanato reunión con 



los Centros de Estudiantes y con la Escuela, en las semanas en que no hay reunión en el Decanato. Esas serían 
las instancias lógicas para plantear todos los problemas, para no llegar a esta última instancia que es una toma.  
Explica que ha habido una serie de reuniones, específicamente durante la semana pasada, en que el trabajo se 
focalizó en el tema de los pisos mínimos y también en el del claustro. En el primer caso, prácticamente ya se llegó 
a acuerdo, dando respuesta a la gran cantidad de demandas de los estudiantes. En este contexto, presenta un 
resumen; hace ver que un gran número de los puntos tiene que ver con infraestructura, equipamiento o 
reacondicionamiento de espacios; otra gran esfera tiene que ver con procesos de docencia y modernización 
curricular, y después hay otras áreas menores. Agrega que la Dirección Académica hizo un estudio exhaustivo en 
términos de porcentajes en relación con los temas que ya estaban resueltos, los que están en curso, los que son 
nuevos y aquellos que no son de decisión de la Facultad, sino que tiene un componente de discusión con Casa 
Central. De ahí se desprende que más del 50% de los temas ya eran conocidos o ya se estaban abordando de 
alguna manera. Explica que le hizo ver a los Centros de Estudiantes que sería conveniente para el futuro que se 
traten los temas en las instancias ya indicadas con el Decanato o el Consejo de Escuela. 
Exhibe a continuación un cuadro resumen del acuerdo en materia de los pisos mínimos; destaca que lo primero 
tenía que ver con el Proyecto de Desarrollo Institucional, en que los estudiantes pedían una participación 
efectiva, aspecto que siempre estuvo pensado. La idea era empezar ya a desarrollar este tema en el Consejo. En 
este punto los estudiantes plantearon el tema de lo paritario, pero eso más bien es materia de una discusión 
más profunda. El segundo tema tiene que ver con aspectos de seguridad, consistente básicamente en estudios 
y evaluaciones que también ya estaban en curso. Tiene que ver con la instalación de extintores, seguridad en el 
subterráneo del Taller de Maquetas y Prototipos, atención de primeros auxilios y otros. Otro gran punto tiene 
que ver con mejoramiento de la infraestructura actual, referidos, entre otros, al actual Taller de Maquetas y 
Prototipos y su acondicionamiento (que también estaba ya en curso en lo correspondiente a proyecto), en que 
se realizarán algunas medidas paliativas en el segundo semestre, para hacer una remodelación mayor en el mes 
de febrero. Menciona luego aspectos que tienen que ver con el bloque G, muchos de los cuales están dentro del 
plan de mejoramiento de la infraestructura que se presentó al Consejo en el mes de enero; se incluye también 
la unidad de apoyo digital, el laboratorio de Fotografía, el de fabricación digital, los espacios deportivos con 
diversas mejoras (encarpamiento, iluminación), reacondicionar la mapoteca, compra de herramientas para el 
laboratorio de Geografía y la evaluación de su posible traslado, compra de algunos insumos para la sala D-15 y 
algunas consideraciones en relación de  nuevos espacios en cuanto al edificio Campus y el edificio Marcoleta. Se 
menciona también un tema relacionado con una mayor información en cuanto al presupuesto de las distintas 
unidades, aumento del presupuesto para beneficios estudiantiles y el tema de las salidas a terreno. En lo relativo 
a la Investigación, se plantea la necesidad de transparentar el financiamiento de esta actividad al interior de la 
Facultad, se manifiestan ciertas dudas respecto a la publicación de las investigaciones y que quede fácilmente a 
disposición de todos lo que los académicos publican. En cuanto al tema de la movilidad estudiantil, aclara que 
esa materia está bajo la tutela de la Dirección Académica y no de Extensión; se solicita que haya más becas y más 
destinos a los cuales ir, aspectos que se exploran constantemente. En el caso de las actividades de Extensión, se 
plantea la necesidad de una mejor coordinación con los Centros de Estudiantes, mayor difusión y buscar horarios 
más adecuados para permitir la participación de los estudiantes. 
Indica que otro gran tema tiene que ver con la docencia, en muchos casos con la temporalidad de ciertas cosas, 
como por ejemplo, definir las matrículas de gracia antes de la inscripción de ramos y que los profesores 
entreguen los programas antes de la inscripción. También se plantea que en caso de movilizaciones, deben 
recalendarizarse las actividades que tienen que ver con los proyectos de título, las tesis, etc. También se solicita 



que se publique la encuesta docente y se tomen medidas sobre la continuidad de los docentes. Al respecto, la 
Decana aclara que aquí hay un tema que debe discutirse con la Dirección de Pregrado de Casa Central. Asimismo, 
se pide que se presente el calendario y la forma de efectuar las evaluaciones en los distintos cursos. Otro tema 
tiene que ver con la mejora de las mallas actuales, específicamente la necesidad de evaluar ciertas dificultades 
en materia de prerrequisitos, y revisar especialmente el actual plan de Diseño en que hay ciertos prerrequisitos 
que “complican la vida”; también se plantea la conveniencia de dividir las prácticas en dos. También se habla de 
la necesidad de fortalecer el cuerpo académico y docente e incorporar más docentes, especialmente para Diseño. 
Otro capítulo tiene que ver con el proceso de modernización curricular; los estudiantes pedían que se congelara 
el de Arquitectura y Geografía; se discutió este punto y se vio que sería más conveniente tratar que Diseño se 
homogeneizara con el avance del resto. También se plantea la necesidad de modificar la forma de calcular el 
ranking, tema en que no hay inconvenientes, y se indican luego varios puntos relativos a deportes (flexibilidad 
horaria, que los deportistas tengan prioridad en el ranking, financiamiento para participar en competencias) lo 
que se va a evaluar a través de la DAE. En cuanto al tema del SEMDA, la Decana explica que ella ya manifestó en 
el Consejo Universitario que si se decide tener un SEMDA, tiene necesariamente que ser de un buen nivel y con 
las condiciones requeridas; en caso contrario, debería evaluarse la alternativa de un seguro para los estudiantes. 
En cuanto a la alimentación, se plantea revisar los montos, contar con una supervisión nutricional y ofrecer 
menús alternativos. El último punto tiene que ver con el subcontrato en lo relativo al aseo. Próximamente se 
pondrá en marcha un nuevo contrato, con una duración de un año. Agrega que sobre este tema se está llevando 
a cabo un análisis a nivel de Universidad en manos de una comisión. Señala que hay varias Facultades que han 
optado por la contratación directa del personal. Habrá que esperar lo que se determine en los niveles centrales 
para toda la Universidad. En este aspecto también se considera la habilitación de un espacio para el personal, y 
un seguimiento de las condiciones laborales. 
Concluye señalando que este es un resumen de los puntos acordados con los estudiantes. El texto completo de 
los acuerdos será enviado a los consejeros. También aclara que el documento será firmado por las partes, una 
vez que se entregue la Facultad. La Dirección Económica hará un estudio sobre la dimensión de los recursos 
involucrados en estos acuerdos. Habrá cosas para las cuales deberá postularse a proyectos o directamente a la 
Vicerrectoría Económica; para estas gestiones, los estudiantes han ofrecido su apoyo. 
 
Posteriormente, la Decana señala que el segundo punto tiene que ver con el claustro triestamental, para el cual 
hay una propuesta de los estudiantes, el Decanato tiene otra y una tercera propuesta de un Consejo de 
Directores de Departamentos e Institutos. En general, no se registran diferencias de fondo entre estas 
propuestas. En cuanto a la propuesta del Decanato, explica que en el documento se plantea el contexto, los 
objetivos y se propone una metodología. Agrega que los estudiantes necesitarían dos días para la entrega de la 
Facultad, para dejarla en condiciones dignas (manifiesta su deseo de que se repinten bien todos los muros 
rayados, para que no se trasluzcan las ofensas y amenazas, como sucedió en la Casa Central y que refleja un 
extremo de violencia al cual no se debería llegar). Si hoy día se llegara a acuerdo y como el jueves y viernes son 
feriados, la entrega se podría hacer el lunes 20 y durante esa semana, desarrollarse el claustro, y retomar las 
clases el lunes 27 de julio; esto permitiría terminar las actividades docentes el 30 de enero. En cuanto a los 
aspectos específicos de la propuesta, señala que se piensa en un primer día abocado más bien a temáticas que 
tengan que ver con el rol de la Universidad de Chile como eje estructurante de la educación pública en el país y 
llegar a tener una posición con respecto a este tema. Al respecto, informa que el Consejo Universitario organizará 
un encuentro entre ese organismo, el Senado Universitario y representantes de estudiantes y funcionarios sobre 



el mismo tema. Destaca la relevancia de ese debate, debido al giro que ha tenido esta temática producto de la 
falta de recursos, ya que aparentemente todo lo que se pretendía en cuanto a los objetivos de grandes reformas 
va a tener que ralentizarse o llevarse adelante de manera parcial, incluida la reforma de la educación superior. 
En el nuevo esquema que se está configurando, la U de Chile está quedando en una posición desmedrada si no 
hace valer su posición enérgicamente. Ese mismo primer día podría incluirse también el debate sobre el rol de la 
FAU dentro de la Universidad. Luego se propone que en los dos días siguientes funcionaran mesas paralelas de 
trabajo en comisiones sobre grandes temas, como docencia, infraestructura, investigación y extensión y el tema 
relacionado con el subcontrato y la dignidad laboral. Finalmente habría una asamblea plenaria en que se 
presentará una síntesis y se terminará con un documento de acuerdos y disensos, que probablemente sería 
conveniente que sea validado por toda la comunidad y no solo por el número limitado que pueda haber 
participado en el proceso. Esto significa un máximo de cuatro días; tres de trabajo y un plenario, que 
probablemente podría ser solo de una mañana. 
A continuación, el profesor Gurovich señala que la posibilidad de poder trabajar en conjunto con los directores 
de unidades ha sido una experiencia muy positiva. Destaca al respecto que esta comisión coincide con una 
postura crítica respecto, por ejemplo, al modo en que se organiza la investigación, se está elaborando una 
propuesta sobre los contenidos de la docencia y los modos de realización, incluso la posibilidad de establecer 
nexos más intensos en la formación de las distintas carreras. También los directores coinciden en una postura 
respecto de la necesidad de formular un plan de desarrollo que va más allá del PDI, hasta la posibilidad de tener 
influencia en la Universidad en su conjunto, ya que no se siente que la U tenga un plan de desarrollo realmente 
dinámico. A continuación da lectura al documento elaborado por esta comisión, destacando que se pone énfasis 
en la productividad del claustro, pasar de la crítica a la propuesta, para lo cual se propone una organización algo 
diferente a la planteada por el Decanato. Se pone énfasis en que este claustro representa una oportunidad para 
iniciar una nueva etapa en la Facultad, que permita consolidar y profundizar los desafíos que enfrenta la 
enseñanza universitaria en el ámbito de la geografía, el urbanismo, la arquitectura y el diseño respecto a las 
restantes universidades y en relación con el país. Y esto se refiere no solo a la enseñanza, sino también a la 
investigación y la extensión. Reitera que el objetivo general es crear las bases para un nuevo desarrollo para la 
FAU y, de hecho, sería el primer paso para la revisión del PDI, el que ha cumplido un plazo, ha tenido un desarrollo 
satisfactorio en muchos sentidos, pero también hay una distancia entre los objetivos planteados inicialmente y 
la propuesta actual. Agrega que los objetivos específicos que se persiguen con este claustro son proponer los 
desafíos y problemas que enfrenta la Facultad y la Universidad para el desarrollo en la realidad actual. El 
problema esencial es la consideración de en qué marco, en qué términos nos estamos moviendo. Cuál es la 
realidad actual, cuál es la proyección que tiene la actual realidad. Aclara que no solamente hay un problema de 
orden presupuestario o de lucha por captar beneficios y validar elementos que pudieran ser discutibles. Hay una 
postura que corresponde desarrollar a la Universidad de Chile y a esta Facultad. En cuanto al resultado esperado, 
hace ver que se espera obtener el “Documento del claustro” en que se haya recopilado sistemáticamente los 
temas, prioridades y tareas que se reconozcan necesarios para el desarrollo universitario inmediato y próximo. 
También entrega detalles sobre el protocolo de ejecución, destacando que la idea es organizar las actividades en 
torno a mesas de trabajo y cita algunos temas que podrían ser abordados. En cuanto a la validación del 
documento resultante, la idea es que las posiciones se resuelvan por consenso, aunque evidentemente podrá 
haber posturas diferentes, pero lo ideal es llegar a acuerdos.  
A continuación la vocera estudiantil manifiesta, en primer lugar, su satisfacción por las propuestas de los 
directores y de la Decana y hace ver que los estudiantes han planteado en sus documentos los temas a discutir, 



y señala que hay una temática de carácter nacional, donde se propone que se discuta también el rol de la Facultad 
en ese contexto, el rol de las disciplinas, así como una discusión en torno al análisis y la evaluación preliminar del 
actual Proyecto de Desarrollo Institucional. También están los temas de índole académica, la extensión, la 
investigación, la docencia, las mallas curriculares actuales, y algunos temas relacionados con las mallas que están 
siendo reformadas, la dignidad laboral, el rol de la DAE en función de su objetivo hacia los estudiantes, y también 
los puntos relacionados con infraestructura. Explica que para los estudiantes, este claustro debiera durar cinco 
días y funcionaría en base a las garantías ya conversadas con el Decanato, es decir, sin clases, que se incorpore a 
la recalendarización, que tenga difusión institucional y que se garantice la participación de todos los estamentos. 
Los cinco días se dividirían en los dos primeros, en los cuales el día 1 se abordaría la temática nacional, en el 
segundo se trataría en profundidad el rol de las disciplinas y el Proyecto de Desarrollo Institucional; los tres días 
siguientes se destinarían a tratar los temas de infraestructura, la dignidad laboral y todos los temas relacionados 
con la academia, incluyendo las mallas curriculares y el rol de la DAE. Agrega que en cuanto a los mecanismos de 
participación y funcionamiento, los temas de los dos primeros días, por tratarse de materias de índole general, 
debieran discutirse de manera amplia, con sesiones plenarias triestamentales. Los temas de los tres días 
siguientes, que son más específicos, debieran ser abordadas en mesas de trabajo; estas constan de comisiones 
abiertas, sin requisitos previos de participación ni límites en cuanto al número de participantes, pero sí con 
inscripción previa, para tener una información oportuna de la cantidad de gente que participaría. La composición 
de las mesas debiera tender hacia la paridad, tanto en lo relativo a los estamentos como a las disciplinas. Las 
comisiones debieran contar con un presidente, quien sería el encargado de moderar y entregar la síntesis de lo 
acordado en cada comisión, y un secretario, encargado de tomar actas de los acuerdos a que se llegue en esas 
sesiones. En cuanto a los mecanismos de toma de decisiones, la idea es que este claustro sea resolutivo, es decir, 
se debe llegar a conclusiones, las que deben tender a ser, en su mayoría, acuerdos. Los acuerdos debieran ser 
tomados por consenso; ante la existencia de disensos, estos debieran ser proyectados en instancias de trabajo. 
Y estos disensos debieran tener un significativo apoyo en la comunidad; la idea es resguardar que no haya veto 
de ninguna de las partes. En cuanto a los objetivos del claustro, hay coincidencia con lo planteado en las otras 
propuestas; la idea es que este claustro sea una primera oportunidad para generar lazos entre los estamentos y 
obtener productos concretos. Es importante que en cada una de las mesas existan actas y también síntesis de 
los acuerdos alcanzados. También está la idea de proyectar comisiones de trabajo permanentes, con plazos 
establecidos por periodos, con objetivos claros, especialmente para temas de mayor proyección. También es 
necesario establecer itinerarios para la materialización de acuerdos que requieran procesos en el tiempo, como 
por ejemplo, el tema de la relación de la DAE con los estudiantes. Hace ver también que como parte de esta 
comisión triestamental organizadora del claustro, debiera existir alguien encargado de la logística y de labores 
de extensión y difusión. En términos de horario debiera haber jornadas en la mañana y en la tarde; el último día, 
en la mañana se terminaría con la reunión de las síntesis de las comisiones y en la tarde se efectuaría la sesión 
plenaria. Sugieren también un día 6, que podría ser posterior al claustro, ya en periodo de clases, para presentar 
la síntesis del claustro ya más trabajada al conjunto de la comunidad, junto a una breve jornada de evaluación y 
comentarios. Señala, por último, que los estudiantes consideran esencial resguardar algunos aspectos, tales 
como las garantías, sobre las que ya se ha conversado, en cuanto a que durante esas actividades no haya clases, 
que puedan participar todos los miembros de la Facultad, etc. 
La Decana señala que es razonable lo que se solicita en cuanto a que no haya clases, facilitar una participación 
amplia, etc. Agrega que, sin embargo, a los estudiantes se les hizo ver que en el caso del PDI y la DAE parece 
mucho más conveniente que, en vez de tener que evaluar el PDI y analizarlo en detalle en dos horas y media, 



formar una comisión de carácter más permanente que pudiera profundizar e ir más a fondo en el PDI, con la 
participación de los estudiantes y también del Consejo, en vez de dedicar tiempo del Claustro. Un mecanismo 
semejante podría considerarse para el caso de la DAE. Lo importante sería que en esa mesa o comisión se traten 
todos los problemas e inquietudes de los estudiantes, antes de adoptar medidas de fuerza. Con esta sugerencia, 
el claustro podría realizarse en cuatro días y no en cinco, como lo plantean los estudiantes. Señala también que 
concuerda con la idea de tener comisiones de extensión y difusión, así como la disposición de la logística 
necesaria. Sin embargo, en todo esto debiera recurrirse a la institucionalidad vigente. En cuanto a lo que suceda 
posteriormente con este claustro, hace ver que el documento-síntesis que incluye todos los acuerdos pasaría a 
ser un elemento fundamental a considerar en la etapa que se inicia. Pero hace ver que ya había desaparecido 
del diálogo el tema de lo resolutivo, ya que esto no es posible dentro de la institucionalidad vigente. No se puede 
hablar de “resolutivo” como si fuera una imposición a este Consejo. Destaca que este Consejo podrá recibir lo 
que emane del claustro, pero siempre existe la facultad institucional de este Consejo de decidir cómo enfrentar 
los distintos acuerdos. Al respecto, la vocera estudiantil aclara que la calidad de resolutivo tiene que ver con que 
se llegue a resoluciones una vez que se llegue a acuerdos. La Decana reitera la necesidad de eliminar el uso de 
esas expresiones. Otra vocera estudiantil manifiesta su satisfacción por el hecho de que existan varias 
propuestas, lo que enriquece el intercambio de opiniones sobre el tema. Y agrega que las ideas planteadas por 
la Decana sobre cronograma y otros aspectos parecen bastante razonables. En cuanto a los acuerdos y disensos, 
hace ver que si todos son parte de una comunidad y una universidad en la cual son capaces de debatir, 
argumentar y llegar a ciertos acuerdos en los temas que conciernen a todos, no parece razonable suponer que 
habrá puntos en que haya un gran disenso; o, si ello sucediera, obviamente habría que llegar a ciertos acuerdos. 
Pero lo que se hace en una instancia de votación es imponer una posición sobre otra en que habría ganadores y 
perdedores; y esto, en cierto sentido, rompe los vínculos de diálogo que se había logrado crear. Destaca la 
importancia de la “resolutividad”. Al respecto, se ha planteado la propuesta de un referéndum, lo que significa 
que, una vez terminado el claustro, se lleva a una votación tanto los acuerdos como los disensos, y se habla de 
un quórum de 50 más uno. Hace ver que hablar de esa cifra como un quórum representativo no es realista, ya 
que ello no lo cumplen ni los académicos ni los estudiantes en ninguna instancia de votación; ese quórum 
tampoco está en la institucionalidad del Senado Universitario ni en la elección de Decano. Un planteamiento de 
esa índole significaría desconocer los consensos mínimos que se generen en esta mesa comunitaria y crearía una 
tensión inadecuada. La Decana aclara que ese punto se planteaba solo para garantizar que lo acordado sea 
representativo de la comunidad. 
El Vicedecano destaca que no hay que olvidar que este claustro surge a partir de una acción de fuerza, y como 
autocrítica hay que señalar que si eran tan potentes las temáticas a tratar en el claustro, por qué no se plantearon 
a través de los canales regulares que tiene esta Facultad. También hace ver que si el claustro es un espacio de 
debate democrático, el Consejo de Facultad tiene que definir cuáles son los elementos mínimos que caracterizan 
este espacio como democrático, porque perfectamente podrían reunirse, por ejemplo, veinte personas, y luego 
exigir que fuera resolutivo. Considera clave una discusión de este tipo, y el espacio “más democrático” que tiene 
esta Universidad, que es el Senado Universitario, define ciertos mecanismos de representatividad y ciertos 
porcentajes mínimos; en ese sentido, parece necesario discutir ese aspecto, para que efectivamente se tenga no 
solo una validez en relación con los acuerdos, sino también una voluntad política de poder cumplirlos. Señala 
también que esto es parte de un proceso, pero se tiende a olvidar que hubo otros claustros que estaban en 
proceso, una serie de acciones, por ejemplo, las que se traducen en el actual PDI, y que ameritan evaluaciones 
bastante más profundas; en ese contexto, el volver a una especie de “refundación” no es conveniente. También 



opina que de las tres propuestas, la de los directores está más centrada en aspectos reflexivos, más teóricos, 
mientras que las otras dos tienen que ver más bien con aspectos más operacionales. Recuerda, por último, que 
en la última sesión de este Consejo se acordó constituir una mesa organizadora del claustro, y, en ese contexto, 
estos elementos son insumos con los que va a tener que trabajar esa mesa. 
La profesora Valenzuela manifiesta su satisfacción por el hecho de que se esté usando la palabra quórum, que 
es un aspecto relevante en este proceso. Estima un error que el Senado Universitario no los tenga; pero para 
salvaguardar justamente la representatividad de las decisiones, hay quórums mínimos según la condición del 
acuerdo que se va a tomar, según la condición del artículo que se va a aprobar, es decir, ahí hay un ejercicio que 
ha hecho la institucionalidad universitaria en términos de salvaguardarse y resguardarse justamente de las 
minorías. Hace ver que considera muy relevante establecer quórums, desde la participación hasta el acuerdo, ya 
sea en la mesa de discusión o en un eventual referéndum. El quórum valida lo que se decide. Aquí ha habido una 
toma de más de dos meses, decidida con un quórum de alrededor de 500 personas de un total de más de dos 
mil.  
Más adelante, la profesora Maturana señala que es muy importante el tema del referéndum, ya que es un hecho 
que en este movimiento se ha observado muy poca participación de los estudiantes. Manifiesta su preocupación 
por el hecho de que la gente de la ENOC no ha podido votar y probablemente en un eventual claustro tampoco 
podrá participar. También está el caso de los profesores por hora, que no tienen dedicación en cuanto al tiempo, 
para poder participar, y la única forma de hacer oír su voz es a través de un voto. Por estos motivos estima 
indispensable que haya un referéndum democrático. Señala que valora las discusiones y los foros que se 
proponen sobre temas importantes como los mencionados por los directores en su documento. Y esos temas no 
se han hecho visibles en las demandas de los estudiantes. Señala que realizó un estudio sobre las materias que 
se incluyen en las peticiones de los estudiantes, y en ellas no aparece ningún “tema-país”, ni se menciona la 
palabra educación. Se trata de una situación preocupante y ojalá en el claustro se puedan discutir temas que en 
verdad son importantes, aportan a la Universidad y al país. Llama la atención que el petitorio de los estudiantes 
concluye con las palabras “país” y “pueblo”, pero no hay nada en el texto que justifique mencionarlas. Las 
peticiones en su mayoría están relacionadas con infraestructura, almuerzos y temas de ese tipo. 
El profesor Opazo plantea que sería interesante que las sesiones de trabajo se inicien con presentaciones de 
diversas personalidades o expertos sobre los aspectos que se abordarán. También señala que es evidente que 
habrá temas que tendrán una continuidad mayor en el tiempo; y hace ver la conveniencia de ampliar el tema de 
dignidad laboral a un concepto de calidad de vida que incluya tanto la calidad de vida académica como la laboral, 
y naturalmente también para los estudiantes. Específicamente menciona los espacios de encuentro entre 
miembros de los estamentos o lo que representa para el académico asumir cargos administrativos, que muchas 
veces significan un desmedro en la carrera académica. Con respecto al tema de la validación de los acuerdos 
manifiesta su desacuerdo con el referéndum. Ello, en primer lugar, precisamente por la baja participación que 
se observa últimamente en los diferentes estamentos; esto llevaría a exponer o arriesgar que una discusión rica, 
respetuosa y razonada que se pueda tener en el claustro se frustre por la escasa participación en este evento.  
Perder el resultado de ese esfuerzo parece absurdo. Por otra parte, estima que el mecanismo de construcción 
del documento de acuerdos, que debiera ser la primera “piedra” de un futuro PDI, debería ampliarse; no todos 
podrán participar en todos los temas que le interesan y en ese sentido, el documento que resuma las 
conclusiones del claustro debería incluir tanto los acuerdos como las posiciones de minoría. La participación en 
esta instancia no debiera ser ni exclusiva ni preferentemente a través del voto; el texto debería darse a conocer 
a toda la comunidad, también a través de las plataformas virtuales, con el propósito de que cualquier integrante 



de la comunidad pueda hacer comentarios a ese documento, aunque no haya participado en el claustro. 
Posteriormente se podría organizar una reunión amplia, como lo proponen los estudiantes, en que se revisen 
también esas opiniones complementarias. En ese sentido, un mecanismo de los acuerdos parece mucho más 
valioso que someter el documento a votación. 
La vocera estudiantil (Matilde), hace ver que la intervención de la Decana en cuanto eliminar ciertas palabras 
del vocabulario sonó bastante impositiva, sobre todo si los estudiantes no han adoptado una actitud de ese tipo. 
La Decana aclara que solo emitió su opinión personal sobre el tema. En cuanto al supuesto quórum de un 
eventual referéndum, la vocera estudiantil considera lamentable que ese sea en este momento el tema sobre 
el cual se está opinando, siendo que la idea era consensuar en conjunto las propuestas sobre los aspectos 
centrales, dejando para más adelante los puntos netamente técnicos. Entrega luego diversos antecedentes sobre 
los quórums y lo que establecen los reglamentos de la Universidad al respecto. En cuanto a los quórums de 
votaciones, estima que lo relevante es tener un margen de aprobación de la comunidad; señala al respecto que 
es sabido que los quórums calificados que se establecen en ciertas instancias están hechos para que nada cambie. 
En ese sentido hay que tener claro que el quórum es una herramienta, pero no una herramienta neutra. Destaca 
que en el reglamento de la Universidad no se habla de quórums, solo se habla de ponderaciones de los 
estamentos: 60% para los académicos, 30% para los estudiantes y 10% para los funcionarios. Y la forma de llegar 
a acuerdos es que en la suma de estas ponderaciones, un 55% de las preferencias validan el acuerdo. Y otra 
posibilidad es que una moción alcance el 50% más 1 sin quórum, sino de las preferencias emitidas en los tres 
estamentos. Considera que aparentemente el Decanato no consideró este reglamento. Aclara sin embargo, que 
los estudiantes no rechazan a priori una propuesta de un referéndum que posibilite el conocimiento de los 
acuerdos del claustro y dirimir los disensos. Pero hay que ver cuál es el objetivo: la fuente de legitimación de los 
acuerdos o una fuente de ratificación de los acuerdos de las discusiones; los estudiantes entienden que la fuente 
de legitimación es este mismo Consejo, que dio nacimiento a este claustro hace varias semanas. Y en ese 
contexto, el claustro hoy día no tiene ningún problema de legitimación. Y en ese sentido, tampoco sería válido 
el argumento –citado como ejemplo por la Decana- de que un grupo de unas 30 personas de la Facultad discuta 
algo que luego deba ser aplicado a toda la Facultad, ya que al mismo tiempo todos reconocen la instancia que es 
este Consejo, integrado por 14 miembros electos y que está legitimado por el reglamento de elecciones. Y es 
precisamente este organismo el que produce la instancia del claustro y nadie lo cuestiona. Entonces tampoco se 
puede cuestionar cuando se trata de los acuerdos adoptados en esa instancia. En todo caso, los aspectos técnicos 
propiamente tales deben ser analizados en la comisión organizadora. En resumen, los estudiantes estiman que 
el claustro está suficientemente legitimado por este Consejo, aunque se sostenga que la idea nació a raíz de una 
toma. Al mismo tiempo, consideran que no es necesario un referéndum, ya que el claustro abre un proceso, más 
que cerrarlo con una votación definitoria. Con respecto a la preocupación de la Decana sobre el tema de lo 
vinculante, señala que el mismo reglamento de elecciones, en la parte relativa a las consultas plantea que hay 
dos formas de consulta: la consulta informativa, que es no vinculante, y el referéndum, que es vinculante; en ese 
sentido, no hay que desconocer que un referéndum es una posibilidad institucional. Sin embargo, los estudiantes 
hoy día no están exigiendo eso. Lo importante en este momento es preocuparse de los contenidos. 
La señorita Stock, por su parte, señala que efectivamente el lenguaje construye realidad; en la reunión pasada 
le hizo ver a la Decana que seguir posicionándose frente a la toma como una medida de presión que ha traído 
más cosas malas que buenas, ya no corresponde ahora que se avanza hacia un nuevo momento de diálogo. 
Agrega que es importante tener presente que en momentos de crisis también se abren posibilidades de creación; 
y el claustro constituye precisamente una perspectiva de creación como comunidad. Es una instancia que no se 



ha dado en otras situaciones. Concuerda con que no debiera suceder que este tipo de instancia de diálogo no se 
pueda lograr sin llegar a medidas de presión. En ese sentido, lo sucedido debiera tomarse como un aprendizaje 
para todos, que ha dado como resultado un espacio de diálogo como comunidad. Y es eso lo que hay que valorar. 
En cuanto a otro tema, hace ver que hoy día, en el país, nadie, ninguna autoridad, tiene el 50% más 1. Y en ese 
contexto, el llamado no debiera ser a participar por quórum, sino a seguir avanzando como comunidad. Todos 
los integrantes de la comunidad tienen la obligación de lograr que el otro también participe. En cuanto al 
documento elaborado por la profesora Maturana, considera que es lamentable, ya que los pisos mínimos se 
construyen a partir de necesidades de la comunidad, que los estudiantes están pidiendo, y por eso a lo mejor no 
se menciona mayormente la palabra “pueblo”, porque en los actuales espacios no existen las herramientas para 
trabajar; y por eso se ha planteado esta movilización en varias etapas. Analizar qué palabra se repite más veces 
dentro de un documento es lamentable y no tiene sentido. Los pisos mínimos que los estudiantes mencionan no 
son tonteras. Finalmente señala que ojalá todos tengan la voluntad política para contribuir a que este claustro 
tenga resultados resolutivos y vinculantes. La profesora Maturana hace ver que, efectivamente, tal como lo 
plantea la señorita Stock, las palabras construyen realidad; y lo que el documento mencionado hace de manera 
metodológica es leer la construcción y el texto que los estudiantes han planteado. Hay una serie de problemas 
nuevos, que a la Universidad y a la Facultad debieran preocupar y que no están presentes en el documento. Eso 
es lo que se hace ver en el documento. 
El Vicedecano recuerda que en esta oportunidad, el Consejo debe elegir los integrantes académicos de la 
comisión organizadora del claustro. Señala también que es necesario llegar a una postura única en cuanto a la 
forma de llevar adelante esta instancia, sobre todo porque en las tres proposiciones no se observan posturas 
incompatibles. Uno de los temas importantes es definir cómo se nutren los acuerdos y los disensos que surjan 
del claustro. Una de las posturas tiene que ver con que esto se haga a través de un referéndum. Otra con la forma 
en que se garantiza la participación activa de los integrantes de cada estamento. 
La consejera estudiantil (Diana) señala que efectivamente hay una crisis en cuanto a la representatividad. Sobre 
la necesidad de someter a referéndum las conclusiones del claustro, la percepción que se tiene es que se trata 
de una medida bastante poco realista y decepcionante, si se llega a comprobar que la respuestas no es la que se 
esperaba después de todos los esfuerzos desplegados en cuanto a participación. En ese sentido, concuerda con 
la idea de que en el documento final estén presentes también los disensos; ello demostrará que la Facultad se 
está construyendo en conjunto, considerando todas las posiciones. Estima importante que se logre proponer 
una meta que vaya más allá de lo establecido, incluso en cuanto a los contenidos, que debieran ser aun más 
ambiciosos que los temas generales planteados en el documento. Cree necesario también encontrar algún modo 
de motivación de los pares para incentivar su participación. Pero ello no debiera depender de una votación, que 
es algo tan frío, tan tajante y que, al final, solo contribuye a aislar a las personas. En todo caso, es algo que 
debiese también tratarse en el claustro. 
El Vicedecano hace ver que probablemente la preocupación en cuanto a la participación en el claustro surja de 
la experiencia que se vivió a raíz de la discusión de los Estatutos, en que ningún estamento fue capaz de motivar 
una participación masiva. 
Más adelante, el profesor Dowling agradece la información entregada por los estudiantes en cuanto a lo que los 
reglamentos determinan sobre los quórums. Agrega que no comparte el análisis hecho por la profesora 
Maturana sobre un documento que es dinámico, que está en desarrollo. Señala también que a su juicio, el punto 
del 50 más 1 no tiene mucho sustento. Ese número se usa a veces con el quórum que haya, es decir, puede 



participar un 40% y sobre ese porcentaje se fija el 50 más 1 para elegir a una autoridad, incluso un Presidente; 
en la práctica, no refleja lo que se persigue, ya que puede ser el 50 más 1 de los que votan. El tema del referéndum 
tiene que ver con la voluntad política y con la voluntad de cada uno y su convicción de que su participación en el 
claustro es, finalmente, vinculante, lo que está dado por la participación de este Consejo. Es decir, debiera haber 
un compromiso de los miembros del Consejo de que, si acordaron participar en el claustro, también se 
comprometan con lo que ahí acordaron. Y ese es un compromiso ético en el sentido de que los acuerdos se 
transformen finalmente en resoluciones del Consejo. 
El Vicedecano hace ver que aparentemente se está llegando a un cierto acuerdo. Hay varios elementos que debe 
asumir la mesa organizadora del claustro, entre ellos, consensuar las ideas básicas de los tres documentos 
presentados o incluir otras que se propongan, siempre que no cambien las ideas de fondo, en los que 
aparentemente hay consenso. También parece que nadie discute que tanto los acuerdos como los disensos 
posteriores al claustro sean trabajados y validados por las instancias que la propia Universidad se ha dado; y eso 
excluiría la necesidad de un referéndum. El Consejo y los asistentes se manifiestan de acuerdo con estos 
planteamientos. 
Posteriormente el Vicedecano señala que ahora corresponde que el Consejo elija a los tres representantes 
académicos a la mesa organizadora. Al respecto, el profesor Opazo sugiere que sean los directores de los 
Departamentos de Arquitectura, Diseño y Geografía los representantes del Consejo. Son los departamentos más 
grandes, representan las tres carreras y además tienen las mejores posibilidades de mantener una comunicación 
con sus académicos. El profesor Dowling concuerda con esta proposición, sobre todo porque hay una cierta 
concordancia con la representación estudiantil, en que habrá un representante por carrera. El profesor Tapia 
plantea que también debería incluirse a un representante de los consejeros académicos elegidos, para que pueda 
recoger a través del diálogo con sus bases las inquietudes de los académicos y así plantearlos en el claustro. 
También hace ver que los problemas que plantean los estudiantes en su petitorio son perfectamente atendibles, 
y señala que los ha conversado con ellos. En ese sentido manifiesta su asombro por haber llegado a una 
verdadera confrontación; no ha habido la capacidad de escucharse unos a otros. Con respecto al quórum, 
considera que es cierto lo que se ha dicho en cuanto a que está cuestionado en estos momentos en todo el país; 
pero no hay que olvidar que la institucionalidad que se ha forjado aquí es la que rige a todos y debe ser respetada. 
Recuerda que a raíz de la toma del 2011 se concluyó que los estudiantes deberían darse sus estatutos para la 
elección de sus representantes, pero eso aparentemente no se ha cumplido. Los académicos sí tienen sus 
estatutos y los quórums que los rigen, y mediante esos mecanismos son legítimamente elegidos y son 
representativos de una comunidad. Los estudiantes deberían contar con esas condiciones para que sus 
representantes también estén legitimados. 
El Vicedecano recuerda que en la anterior sesión de este Consejo se acordó que la comisión organizadora estará 
integrada por tres representantes de los académicos, tres de los estudiantes, tres de los funcionarios, más la 
Decana y el Vicedecano, como Ministro de Fe.  
Se produce un extenso intercambio de opiniones sobre este punto. En cuanto a las propuestas que se someterán 
a votación, el Vicedecano explica que la primera establece que sean los Directores de los Departamentos de 
Arquitectura, Diseño y Geografía, y la segunda, del profesor Tapia, quien propone que también forme parte de 
la mesa uno de los consejeros electos. 
El profesor Soza plantea que hay varias formas de ver el tema de la representación académica en las mesas de 
trabajo. Como ha surgido aquí, pueden ser representantes por disciplina, consejeros electos, o también podría 



ser por jerarquías académicas. Considera que hay que analizar un poco más este punto, ya que no se han 
expuesto todavía argumentos que clarifiquen por qué se va a tomar la decisión que se va a tomar. Se trata 
simplemente de opciones que están surgiendo, pero lo importante es que haya fundamentos claros. En ese 
sentido, y cautelando también lo que se ha dicho aquí sobre la participación, se dirige a los estudiantes 
movilizados y señala que sería interesante saber si entre los que están aquí presentes hay representantes de los 
estudiantes que han votado en contra de la toma; ya que es importante también cautelar la participación de esos 
alumnos en esta instancia. Sería interesante escuchar sus planteamientos. Explica que ha conversado con cuatro 
de ellos y tienen ideas bastante interesantes. Con respecto a la materia del claustro, hace ver que no se deben 
olvidar las condiciones borde que han dado origen a este claustro y estima importante también darle una 
segunda vuelta a ese aspecto: es un hecho que el claustro surge de una toma y para ser honestos en los acuerdos 
que se van a alcanzar, hay que tener presente que la única forma de construir acuerdos es sobre la verdad, la 
honestidad. Aquí se ha hablado mucho sobre instancias de diálogo fructífero, sobre criterios de diálogo en 
comunidad, que hay que enriquecer el diálogo, pero a la palabra “honestidad” sobre cuál es el acuerdo al que se 
está llegando, también habría que darle una segunda vuelta, si realmente se quiere construir comunidad. Si no, 
lo que se va a tener es un acuerdo fallido, que surge de una toma donde los distintos grupos ceden en posturas, 
algunos más que otros, pero eso no quiere decir que haya un acuerdo, sino significa solo que estamos dispuestos 
a creer que hay un acuerdo para poder seguir viviendo el día a día. Pero se estaría muy lejos de tener un acuerdo 
real como comunidad. En relación con el contenido de la toma, manifiesta su preocupación porque en el análisis 
del documento (y aclara que está de acuerdo con el trabajo de la profesora Maturana, que se llama análisis del 
discurso, que es una técnica de investigación, aplicable a cualquier documento), haya muy pocos puntos de 
discusión académicos. ¿Dónde está el marco de diseño de la educación? ¿Dónde están las teorías del método de 
aprendizaje y el desarrollo de la “expertise”?, que es lo que se hace aquí al formar profesionales. No hay 
referencias a eso en el documento. Todos son aspectos de tomas de decisiones administrativas operacionales. 
Agrega que también se ha hablado mucho de voluntad política. Por lo tanto, si se piensa que los acuerdos deben 
estar construidos sobre la honestidad y la verdad, y que deberían primar los aspectos académicos por sobre los 
políticos, confiesa que se cuestiona seriamente la legitimidad de lo que la Facultad está por hacer. Aclara, sin 
embargo, que el claustro es, sin duda, una instancia histórica en las universidades desde el Medioevo, pero el 
contenido de lo que ahí se va a discutir y las medidas que se van a utilizar para cautelar que esto efectivamente 
sea fructífero, es algo que ve bastante distante en estos momentos. 
La vocera estudiantil (Marcela) se refiere a diversas afirmaciones y comentarios emitidos en la sesión. Así, aclara 
que los estudiantes sí tienen estatutos y Centros de Estudiantes (cuyos representantes están presentes en esta 
sesión). Agrega que personas de la ENOC sí han participado en las votaciones. En cuanto a los que votaron a favor 
o en contra de la toma, explica que ella votó en contra, pero no por ello va a dejar de ser parte de esta instancia; 
lo importante es, finalmente, el contenido y no la forma. En cuanto a las críticas al documento elaborado por los 
estudiantes, en especial los comentarios de la profesora Maturana, recuerda que los estudiantes hicieron ver a 
los académicos en una sesión anterior que se hicieran parte de las demandas; no se trata de que los estudiantes 
quieran imponer lo que desean como universidad, sino que esto se construya en conjunto. ¿Por qué tienen que 
ser los estudiantes los que se movilicen y planteen sus inquietudes? Ojalá en las mesas de trabajo aparezcan 
también demandas de ese estamento. En ese contexto, recuerda la observación del profesor Opazo sobre la 
dignidad laboral de los académicos. La única forma de que este proceso dé frutos es que se nutra de los aportes 
de todos y no solo de un sector. Destaca que se ha llegado a una nueva etapa en este proceso y ahora solo queda 
avanzar en esta tarea y no volver atrás.  



Volviendo a las propuestas sobre los representantes académicos, el Vicedecano reitera que hay una propuesta 
que establece que sean los representantes disciplinares representados por los directores de los Departamentos 
de Arquitectura, Diseño y Geografía; una segunda señala que debe considerarse la representatividad dada por 
una votación. Agrega que también podría plantearse que sea un representante de cada disciplina, pero no 
necesariamente los directores, pero en ese caso el tema sería cómo validarlos. La Decana presenta una tercera 
proposición: que haya un representante de cada disciplina que sea miembro de este Consejo. 
Se intercambian ideas sobre estas alternativas. La representante estudiantil (Marcela) considera que sería 
importante que los representantes a la mesa tengan un vínculo también con sus pares, que no sean solo 
representantes de este espacio colegiado, ya que van a estar representando a su estamento. El Vicedecano 
señala que también es importante que cada integrante de la comisión tenga la capacidad de posteriormente 
poner en práctica los acuerdos. Y con ese requisito cumplen los directores de departamentos válidamente 
elegidos. Lo mismo debería darse en el caso de los estudiantes. 
Finalmente se someten a votación las alternativas, y se aprueba que sean los tres directores de departamento, 
por 9 votos; la proposición que indica que sea un representante de cada disciplina, miembros del Consejo obtiene 
4 votos, y que sean los consejeros elegidos, obtiene 1 voto. 
El Vicedecano recuerda que la comisión, una vez constituida, debe definir las temáticas en las cuales se trabajará, 
así como la metodología de las diversas mesas. Hace ver también que la idea propuesta es que, por un tema 
operativo, cada mesa trabajara con un máximo de 30 personas; de haber más interesados, se armaría una 
segunda mesa. Para ello es clave generar un par de preguntas conductoras de la discusión; esto requiere para 
cada estamento una rápida retroalimentación con sus pares. Al mismo tiempo, la comisión deberá preocuparse 
también de la difusión. El profesor Gurovich plantea que sería conveniente elaborar un documento para cada 
una de las comisiones para que queden instalados los problemas e incluso se planteen los modos de discusión. 
El profesor Opazo hace ver la importancia de que el claustro se lleve a cabo durante la semana del 20, para que 
las clases se reanuden efectivamente el día 27. El Vicedecano recuerda que la Facultad formalmente se 
entregaría el día 20 o 21; de ahí hay que considerar todas las actividades previas. Sin embargo, podría avanzarse 
también algo los días de mañana y pasado mañana y la comisión podría constituirse el día de mañana. El profesor 
Lepe llama la atención sobre la importancia de que este evento tenga la máxima convocatoria posible y que 
todos puedan participar informadamente. Los medios digitales van a ser la base de la información a la 
comunidad, aunque también deberá haber una cierta cantidad de documentos impresos. Pero eso supone que 
deben estar disponibles las redes y los equipos para desarrollar adecuadamente estas tareas y para contar con 
toda la información requerida, todos los departamentos y estamentos debieran realizar a la brevedad posible al 
menos una reunión con sus académicos para recoger las opiniones e inquietudes que surjan en sus bases.  
Más adelante, la señorita Stock manifiesta que sería conveniente dejar en claro que definitivamente el 
referéndum no está contemplado. Se aclara que efectivamente es así. La señorita Stock agrega que también 
queda claro que la comisión tiene una responsabilidad organizativa fundamentalmente. También sugiere acordar 
que la participación de todos quienes sean representantes debe estar asegurada. Se intercambian ideas en torno 
a esta propuesta, y la señorita Stock hace ver que sería bueno que ese sea un compromiso para que el día de 
mañana exista también el compromiso con los acuerdos adoptados. El Vicedecano hace ver que efectivamente 
todos los integrantes de este Consejo van a participar en el claustro. El profesor Dominichetti aclara, sin 
embargo, que no se puede exigir que esto signifique un compromiso de adherir necesariamente a los acuerdos 
adoptados en el claustro. Los estudiantes aclaran que se trata de un compromiso de participar y, además, que 



la posición frente a los acuerdos que cada uno adopte en esta instancia se mantenga también en instancias 
posteriores. Es un tema de consecuencia ética de no adoptar más adelante en este Consejo una posición distinta 
a la planteada en el claustro. El Vicedecano destaca que en el claustro se van a hacer todos los esfuerzos para 
generar acuerdos, pero ello no excluye que aparezcan ciertos disensos y esos se van a tener que manifestar. 
La profesora Valenzuela señala que no ha quedado claro si hay un compromiso formal para la entrega de la 
Facultad. Al respecto, el Vicedecano explica que el acta de acuerdo se extenderá el día lunes cuando se firme la 
recepción de las dependencias de la Facultad. 
El profesor Soza informa que con el Departamento de Pregrado ya se hizo una simulación de lo que significa para 
todos los cursos volver a clases el día 27, estableciendo qué cursos se pueden recalendarizar y cuáles habrá que 
dar de baja. Esa información se hará pública a raíz de los antecedentes concretos entregados en esta sesión. Se 
citará a una sesión del Consejo de Escuela durante la primera semana de clases para formalizar estas situaciones. 
La señorita Stock hace ver que el tema de la recalendarización se debería analizar en el Consejo de Escuela antes 
de que se reinicien las clases.  El profesor Soza señala que la recalendarización se ha analizado en el Consejo de 
Escuela desde el mes de abril; existe una simulación que se ha trabajado con el Departamento de Pregrado, la 
que será presentada en la próxima sesión del Consejo de Escuela. Los estudiantes insisten en que eso debiera 
ser previo al inicio normal de las clases. La señorita Stock hace ver que debiera quedar claro también que durante 
la primera semana de clases no debiera haber entrega de trabajos de ningún tipo; y ese es otro argumento para 
que la reunión del Consejo de Escuela se haga antes de la normalización de las actividades docentes.  
Ante una nueva consulta de los estudiantes, se aclara que el claustro se realizará durante la próxima semana, a 
no ser que la asamblea de estudiantes modifique lo establecido en cuanto a la entrega de la Facultad. 
Más adelante, la vocera estudiantil (Marcela) entrega una serie de antecedentes sobre diversas instancias de 
investigación y actividades de tipo académico que se generaron durante la toma. En ese contexto se crearon 
varios colectivos que pretenden tener una visión más macro y que se constituyen transdisciplinariamente. Uno 
de estos es un colectivo de fotografía, llamado 22:22, que pretende relacionarse de alguna manera con el 
laboratorio de fotografía y encontrar un lugar para sus actividades. Para esto se elaboró un proyecto que se hará 
llegar a las autoridades. Otro colectivo es el de la BauFaus, que pretende funcionar en la FAU como un centro de 
proyectos internos estudiantiles. Destaca que se trata de una actividad que ha sido muy enriquecedora para 
todos los participantes. Este colectivo también pretende disponer de un lugar para poder desarrollar un taller. 
Durante este periodo ya se han efectuado diversas obras al interior de la Facultad, como los bicicleteros y se ha 
reparado mobiliario. El tercer colectivo es un proyecto que también tiene un fundamento muy profundo en 
cuanto a la investigación estudiantil; actualmente se hacen seminarios, investigaciones, entregas que quedan 
fundamentadas un poco en el aire, y lo que se pretende es una biblioteca que ya está en construcción; se quiere 
hacer un centro de investigación para una editorial universitaria, a través de la cual se piensa argumentar en 
cierta medida el tema de la investigación y generar un espacio estudiantil en cuanto al conocimiento profundo 
de las disciplinas y cómo los estudiantes pueden aportar en temas de contenido y de material físico hacia el resto 
de la comunidad. La señorita Stock hace ver que esto ilustra que la toma no solo es un espacio en el que se 
discuten temas políticos sino también se crean espacios para actividades y discusiones transdisciplinarias y se 
generan aportes a la infraestructura de la FAU 
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 13:00 HRS.  


