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ACTA Nº 17 - 2015 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO  

DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 3 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
      
ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el Vicedecano, profesor 
Rubén Sepúlveda; la Directora del Departamento de Geografía, profesora María Victoria Soto; el Director del 
Departamento de Diseño, profesor Mauricio Vico; 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 Académica y de Relaciones Internacionales, 
profesora Beatriz Maturana; el Director de la Escuela de Pregrado, profesor Pedro Soza; la Directora de la 
Escuela de Postgrado, profesora Yasna Contreras; los consejeros elegidos, profesores Mauricio Tapia, Daniel 
Opazo y Fernando Dowling; la Directora de Investigación y Desarrollo, profesora Andrea Wechsler. Invitados: el 
Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el Jefe de la carrera de Arquitectura, profesor Alberto 
Fernández; 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; la senadora universitaria, profesora María Paz Valenzuela, y los representantes estudiantiles. 

 

Se abre la sesión a las 9:10 hrs. 

 
1° APROBACIÓN DE ACTAS 
Se aprueban las actas de las sesiones del 27 de agosto y del 29 de octubre. La Decana hace ver que hay algunas 
incorrecciones en cuanto a nombres citados; se aclara que esto se corregirá antes de subir las actas a la página 
web. 
 

2° CUENTA SEÑORA DECANA 
La Decana, en primer lugar, deja constancia del pesar de la Facultad y de sus miembros por el fallecimiento del 
profesor Fernán Meza el 8 de noviembre. Recuerda que se han realizado diversos actos y homenajes en recuerdo 
del profesor Meza.  Asimismo, da cuenta del fallecimiento del padre del profesor Rodrigo Booth, el 3 de 
noviembre. Agrega que en ambos casos, la Facultad ha expresado los sentimientos de apoyo en estas 
circunstancias. Recién anoche llegó la información sobre el fallecimiento del padre de la funcionaria Herna 
Molina, de la Dirección Económica y Administrativa. Hace extensivas las condolencias también a esta integrante 
de la Facultad. 
En cuanto a los miembros de la Facultad enfermos, menciona al funcionario señor Rolando López, del Taller de 
Mantención, quien sigue enfermo de bastante cuidado; se ha pedido apoyo económico a través de una colecta 
entre los miembros de la Facultad. Expresa los deseos de la comunidad por su pronta recuperación. 
Luego, la Decana da la bienvenida al profesor Mauricio Vico como nuevo Director del Departamento de Diseño.  
A continuación, informa sobre las sesiones del Consejo Universitario y de la Comisión Económica y Académica 
de dicho Consejo. Señala que el 3 de noviembre, se aprobó en el Consejo el Programa Transversal de Educación 
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de la Facultad de Filosofía y Humanidades, además de la creación de un Instituto de Estudios Avanzados en 
Educación. Dirigido, hasta el momento, por Rafael Correa (nombrado recientemente Rector de la Universidad de 
la Región de O’Higgins) y Alejandra Mizala.  Hace ver que ambas iniciativas son de muy alto nivel y tienen una 
larga trayectoria de discusión y logros previos. Esto viene a ser la consecuencia natural de institucionalizar estos 
programas muy relevantes para la Universidad de Chile, en términos de voz pública y de injerencia más 
institucionalizadas en futuras políticas de educación pública. Agrega que en la misma sesión se iba a tratar la 
generación de las tres nuevas Escuelas de pregrado en la FAU, cuya finalidad es volver a tener, en vez de jefaturas 
de carrera, las Escuelas de Arquitectura, de Geografía y Diseño; pero hubo un error de interpretación de la 
Dirección Jurídica, en el sentido de entender que se planteaba eliminar la Escuela de Pregrado. Pero esta es una 
instancia que vela por la transversalidad y es un elemento clave en la Facultad. En ese contexto, este tema se 
verá en una próxima oportunidad. La Decana informa que también se trató el tema de la búsqueda de un edificio 
para el INAP, que aún no está resuelto a pesar de haberse analizado varias posibilidades. Aparentemente no hay 
en este momento otra opción que el edificio Matte, pero los estudiantes lo consideran poco adecuado para las 
actividades docentes.  
En la reunión del 20 de noviembre se trató la situación del Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA), que 
enfrenta graves dificultades financieras; se informó que habría una oferta de compra de parte del terreno por el 
Serviu, lo que permitiría financiar la continuidad de las actividades de ese Centro. En la ocasión, el Prorrector 
informó sobre el cierre del proceso de calificación. Presentó una serie de cifras comparativas, y se indicó que era 
muy reducido el número de profesores calificados en categoría 1 (de 3 942 académicos calificados, 12 lo fueron 
en dicha categoría;  y 306 quedaron en categoría 2). Comparado con otros procesos previos, no se observan 
variaciones significativas).  Ahora se iniciará el proceso siguiente, que es el correspondiente a los años 2013 y 
2014 para los académicos hasta la jerarquía de Profesor Asistente. En la ocasión hubo un debate en cuanto al rol 
de este proceso y se aclaró que el Consejo de Evaluación está analizando una eventual modificación de algunos 
aspectos del proceso, especialmente en lo relacionado con la carrera docente.  
También se aprobó la entrega de la Medalla Doctor Honoris Causa a ocho Premios Nobel y otros dos profesores 
destacados, quienes vendrán al país con motivo de la celebración de los 80 años de la Facultad de Ciencias. Hace 
ver que curiosamente hubo algunos miembros del Consejo que cuestionaron la entrega de estas distinciones, a 
pesar de que se trata de un evento inédito en el país que se convoque una cantidad tan grande de Premios Nobel. 
Informa que también se aprobó el programa de Magíster en Ocupación y Terapia Ocupacional y se dio cuenta de 
las actividades del primer año de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. Ellos están realizando 
una serie de rondas por las distintas Facultades, con el fin de dar a conocer todas las actividades y propuestas en 
su ámbito. En esa misma sesión también se presentaron los antecedentes del programa de “Estímulo a la 
Investigación”, en que esta Facultad ha sido beneficiada con un incremento de fondos que alimentan las distintas 
posibilidades de investigación. Al respecto, la profesora Wechsler exhibe varios gráficos con antecedentes sobre 
la situación de la investigación en la Facultad; y muestra en primer lugar algunos indicadores que resumen las 
jornadas completas equivalentes por unidad y el porcentaje de incremento durante los últimos años.  Destaca 
que la FAU exhibe un porcentaje mayor que las demás Facultades, con un incremento de 28% del total. La Decana 
destaca al respecto que hay que tener en cuenta lo que ese aumento significa en términos de recursos 
económicos involucrados. Se exhibe luego un gráfico en que se muestra la relación de las jornadas completas 
equivalentes por estudiante, la Facultad ocupa el sexto lugar, con aproximadamente 20 estudiantes por cada 
jornada completa equivalente. También se muestra el número de doctores y su relación con estudiantes; en la 
FAU hay 32 jornadas completas equivalentes con grado de doctor, de un total de 104 académicos en total. La 
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Decana aclara que esa cifra va a aumentar considerablemente durante los próximos meses, porque hay varios 
académicos de la Facultad a punto de obtener su doctorado. También muestra un gráfico con el número de 
proyectos de investigación externos del año 2014, y su relación con las jornadas completas equivalentes. La 
Decana hace ver que las cifras exhibidas demuestran una posibilidad de crecimiento considerable en la Facultad. 
También se muestran cifras comparativas de publicaciones ISI de la Facultad en relación con otras unidades de 
la Universidad, que demuestran que la FAU ocupa uno de los últimos lugares. La Decana señala que en la sesión  
del Consejo Universitario planteó que a la Facultad se le debiera considerar este rango tomando en cuenta las 
jornadas que son ordinarias, porque las jornadas docentes tienen proyectos que son más de creatividad o de 
otras áreas y no necesariamente proyectos que culminan en publicaciones ISI. En ese caso, los estándares de la 
FAU se modificarían en cierto número de publicaciones. En todo caso, los números demuestran que hay bastante 
espacio para crecer en número de publicaciones y de proyectos de investigación. Posteriormente, la profesora 
Wechsler indica que son 26 los investigadores que tienen publicaciones indexadas, lo que equivale a un 23% del 
total de jornadas completas equivalentes de la FAU. Por último, señala que había un total de 41 doctores en la 
Facultad al momento de confeccionar estas tablas. La Decana aclara que el objetivo de esta exhibición es 
traspasar a  este Consejo la información con la que se calculan los beneficios que otorga Casa Central en esta 
área, además de incentivar a todos para tratar de aumentar estos índices. 
Más adelante, la Decana entrega algunos antecedentes sobre la sesión del Consejo Universitario del 1 de 
diciembre; en la oportunidad, el Rector informó sobre su viaje a Tokio, con el fin de obtener financiamiento y 
colaboración tanto académica como para algunas iniciativas dentro del proyecto Carén. Dio cuenta también del 
desarrollo de la PSU, que se realizó sin problemas, pero se hicieron presente nuevamente las precarias 
condiciones en que se desarrolla este proceso en términos de infraestructura. Señala luego que viene de visita 
al país el Presidente de Uruguay y asistirá también a un acto en la Universidad el día viernes. En esa sesión 
también se aprobó el Magíster en Arquitectura, que ya había sido presentado en la Comisión Académica y 
Económica del Consejo; en ambas instancias el programa recibió muchas felicitaciones. La Decana reitera sus 
felicitaciones a la Directora de Posgrado, profesora Yasna Contreras, así como al Director del Departamento de 
Arquitectura y a los académicos que participaron muy activamente, los profesores Daniel Opazo, Rodrigo Booth 
y Mario Marchant. También se aprobó en esa reunión el programa de Magíster en Interpretación Musical de la 
Facultad de Artes. En el punto “Varios” se trató el tema de El Paracaídas, revista que ha recibido varias críticas 
sobre su orientación editorial; el Rector se comprometió a reorientar el tema editorial de esta publicación. En 
cuanto a las sesiones de la Comisión Académica y Económica, la Decana señala que en la del 27 de noviembre, 
se trataron los temas del Hospital y de la Facultad de Medicina. Recuerda que el año pasado, en esta misma 
época, se informaba que la Facultad de Medicina tenía una deuda de 4 500 millones; se financió un préstamo 
por esa cantidad para sanear la situación, lo que no sucedió y actualmente la deuda alcanza a los 11 851 millones. 
Por ese motivo, se conoció una propuesta del Decano de la Facultad para reestructurar esa unidad y disminuir la 
planta, tanto de los académicos como de los funcionarios en 15%. Esta propuesta gatilló amplio rechazo entre 
sus miembros y la Facultad está en toma desde ayer. Por otro lado, está la situación del Hospital, que es aún más 
grave, porque no hay todavía una propuesta de solución. Explica que, a pesar de una serie de cambios 
introducidos, se supone que en el corto plazo la deuda llegue a los 40 mil millones. Se dio un plazo hasta la sesión 
del 11 de diciembre para que se presente una propuesta concreta sobre la forma de enfrentar este problema.  
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La Decana informa luego que se generaron también varias comisiones asesoras de Rectoría; una sobre el estado 
de gobernanza del Instituto de Estudios Internacionales, y otra, en materia de la reforma a la educación superior, 
para definir una postura sobre los pasos a seguir en este tema.  
Posteriormente, comenta que la situación que se ha creado en relación con el presupuesto. Al respecto, explica 
que las Facultades deben entregar su presupuesto el día 15, pero sin que se tenga los antecedentes completos. 
Se sabe que el Índice de Reajuste para el Sector Público es de 4.1%, pero todavía no hay información sobre el 
IPC, pero cualquier presupuesto necesariamente tiene que disponer de esos elementos; además, por primera 
vez el reajuste va a ser diferido y habrá que tomar también una decisión sobre este aspecto para la Universidad. 
Asimismo, está pendiente una decisión sobre el eventual reajuste de los aranceles; el año pasado solamente se 
aplicó el IPC, que fue un punto menos que el IRSP. Hace ver también que el día de ayer fue acogido el recurso 
presentado ante el tribunal Constitucional sobre la “glosa de gratuidad”, lo que también va a afectar a una serie 
de procesos, puesto que el 22 de diciembre las universidades deberán comunicar si se acogen a la gratuidad; el 
27 de diciembre se conocerán los resultados de la PSU y los estudiantes deben postular a una institución, para 
lo que este antecedentes es fundamental. Aclara que citará a una sesión especial de este Consejo de Facultad 
para analizar este tema, una vez que se cuenta con mayores antecedentes. 
Con respecto a la apertura de la calle Marcoleta, la Decana  recuerda que en la sesión anterior dio cuenta de la 
situación jurídica ante la que se encuentra este tema que, finalmente obliga a la FAU a retirar la reja, pero se le 
otorga un “comodato precario” hasta que se abra la calle, para lo cual no hay plazo muy próximo, lo que 
descomprime en cierta medida esta situación.   
Refiriéndose a los logros y distinciones obtenidos por miembros de la Facultad, destaca el nivel y la cantidad de 
estos y que no siempre son adecuadamente reconocidos internamente. Destaca los dos Fondecyt Postdoctorales 
obtenidos, uno del profesor Enrique Aliste y otro del profesor Rodrigo Booth; los premios al concurso del Plan 
Maestro Habitacional La Pampa de Alto Hospicio, convocado por el Ministerio de la Vivienda, en que los tres 
premios los obtuvo el Taller de Licenciatura del profesor Mario Terán con  los profesores Juan Pablo Urrutia y 
Fernando Toro; el primero, el  proyecto “Paisajes de sombra”, de Macarena Carevic, Melitza Zani, Cristóbal 
Vásquez y Jorge Pozo; el segundo,  “Parque de la infancia”, de Tamara Clavero, Melissa Thomas, Francisca 
Barrantes y Gonzalo Muñoz, y el tercero, “Vivienda participativa comunidades en tierra” de Sebastián de la 
Cerda, Valentina Acha y Fabián Leiva. Informa también sobre la obtención del Fondo de Revistas Científicas 2015 
para actualizar y fortalecer la plataforma en línea de la revista del INVI, publicación con una larga trayectoria y 
diversos logros. 
En materia de exposiciones y eventos, la Decana menciona la iniciativa del profesor Walter Brehme en el área 
del Hormigón; también se celebraron los 173 años de la Universidad con diversas actividades, así como los 160 
años de la enseñanza de la arquitectura. En ambos eventos se destacó a diversos académicos, tanto a los mejores 
profesores como a funcionarios y académicos por años de servicio.  
Comentando la “Cuenta” de la Decana, el profesor Gurovich entrega algunos antecedentes sobre la situación 
del Hospital. Destaca que su nivel de efectividad es uno de los más altos del país; hay una clara contradicción 
entre la situación económica y el aporte del Estado, que sigue siendo parcial y que además no ha pagado una 
enorme deuda. Considera que, en vez de estar a la defensiva, la Universidad debiera pasar a una etapa distinta, 
destacando sus logros y su situación de liderazgo en el área. Debe entenderse que es posible mejorar la situación 
actual. En otro tema, opina que sigue no estando demasiado clara la política de publicaciones; se han mejorado 
algunos aspectos, pero el tema de las ISI sigue siendo un problema para los académicos de la Facultad, ya que se 
depende de otros organismos que evalúan los trabajos de la gente de la FAU bajo parámetros que no siempre 
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corresponden. Hace ver también que los datos sobre investigación exhibidos corresponden a un momento en 
que se están haciendo profundos cambios a la docencia en que se está produciendo un cambio de paradigma en 
los programas de la Facultad. El profesor Vico, por su parte, da cuenta de algunas actividades desarrolladas por 
el Departamento de Diseño, y menciona especialmente la ponencia presentada en el Coloquio realizado en 
Valparaíso. El profesor Dowling, por su parte, se refiere a la situación del Hospital y señala que este es un 
problema que supera a la Universidad; destaca que esa institución tiene un capital humano y técnico increíble 
que necesita ser mantenido con recursos que no pueden ser generados por él mismo. En cuanto al tema de las 
publicaciones, hace ver la necesidad de que se emprendan acciones que permitan que las publicaciones de la 
FAU y todas las de arquitectura tengan un sistema de evaluación adecuado a sus características. El representante 
estudiantil de Arquitectura solicita que los gráficos sobre publicaciones que se mostró incluya también una 
comparación con la situación de otras Facultades. La representante estudiantil de Diseño, por su parte, plantea 
la necesidad de que se den a conocer los proyectos o los temas en que está trabajando el asesor de la Dirección 
Económica cuya contratación se anunció la sesión pasada.  
 
3° NOMBRAMIENTOS 
El Vicedecano informa, en primer lugar, que el profesor Marcelo Quezada Moncada, del Departamento de 
Diseño, pasó de la jerarquía de Profesor Asistente a la de Profesor Asociado en la carrera docente. Por otro lado, 
el profesor Hugo Rivera reduce su jornada de jornada completa a 22 horas. 
 
4° PROPUESTA DE INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
El Vicedecano señala que en la Comisión de Evaluación se propone la incorporación del Profesor Titular señor 
Francisco Ferrando. Se aclara que el profesor José Yáñez, de la Facultad de Economía y Negocios quien integraba 
la Comisión, fue nombrado en un cargo directivo dentro de su Facultad, por lo que debe ser reemplazado en esta 
Comisión. Se aprueba por unanimidad este nombramiento. La Decana aclara que la Comisión de Evaluación 
actual es presidida por el profesor Jorge Ortiz y la integran la profesora María Isabel Pavez y los profesores Jorge 
Iglesis, Patricio Morelli, Antonio Sahady, Javier Simonetti (de la Facultad de Ciencias Sociales), Víctor Quintanilla 
y Germán Droghetti (de la Facultad de Artes) como miembros suplentes. 
 
5° PROPUESTA DE INTEGRANTES DE COMISIÓN DE CALIFICACIÓN LOCAL 
La Decana informa que la actual Comisión de Calificación está integrada por cuatro miembros, que deben ser 
50% Profesores Titulares y el otro 50%, Profesores Asociados. Actualmente integran esta Comisión la profesora 
María Isabel Pavez y el profesor Víctor Quintanilla, en su calidad de Profesores Titulares; y los Profesores 
Asociados Leopoldo Dominichetti y Alfredo Apip (desde el año 2011); como suplentes, los profesores Jorge Ortiz 
(Prof. Titular) y María Paz Valenzuela (Prof. Asociada).  Agrega que el Reglamento establece que los miembros 
de la Comisión deben renovarse por mitades. En este contexto, debe reemplazarse en el grupo de Profesores 
Asociados, al profesor Dominichetti (por incompatibilidad por su cargo), y deberá permanecer el profesor Apip; 
y en el caso de los Profesores Titulares, se propone reemplazar al profesor Quintanilla, debido a su carga horaria. 
Se propone designar a los miembros suplentes en reemplazo de los que salen; es decir, al profesor Ortiz en vez 
del profesor Quintanilla, y a la profesora Valenzuela en lugar del profesor Dominichetti. Como miembros 
suplentes se propone a la profesora Luz Alicia Cárdenas, del Departamento de Urbanismo y al profesor Patricio 
Morelli, de Arquitectura. 
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El profesor Opazo manifiesta sus reparos al hecho de que el profesor Morelli sea miembros de las dos 
Comisiones; la Decana hace ver que hay varios nombres que están en la misma situación y aclara que no existe 
incompatibilidad para ello. La profesora Soto, por su parte, considera que es conveniente esta situación, ya que 
se produce una mejor complementación entre los criterios que se aplican en ambas instancias. El Vicedecano 
hace ver que su experiencia indica que el aporte de los profesores que forman  parte de ambas comisiones fue 
bastante positivo en el análisis de los antecedentes. 
Se somete a votación la propuesta del Decanato para la integración de esta Comisión. Se aprueba por 8 votos a 
favor y 3 abstenciones.  
El profesor Opazo hace ver que en el proceso anterior hubo una falla grave en la pauta de calificación interna, 
en cuanto a que ciertas exigencias para los Profesores Asociados eran más laxas que los que se aplicaban a los 
Asistentes. Al respecto, el Vicedecano aclara que la Comisión Local hizo un conjunto de observaciones a la 
Comisión Superior, pero estas no fueron consideradas; se volvió a enviar para el actual proceso, y la respuesta 
que se obtuvo es la que se hizo llegar a todas las unidades para preparar el informe.  
 
6° PROPUESTA INTEGRANTES COMISIÓN DE APELACIÓN LOCAL 
La Decana informa posteriormente que la Comisión de Apelación Local estaba integrada por los profesores 
Alberto Montealegre y José Araya. En el mismo espíritu de la renovación por mitades, se propone reemplazar al 
profesor Araya por el profesor Francisco Ferrando. Se aprueba por unanimidad. 
 
7° INFORME AVANCE INNOVACIÓN CURRICULAR 
El profesor Soza explica que hay que tener en cuenta que este es un proceso que está aún desarrollándose, por 
lo que hay datos en este informe que están modificándose. Informa que actualmente se está cerrando la fase de 
Instalación en el caso de las carreras de Arquitectura y Geografía y se pondrá en marcha la implementación con 
los estudiantes que ingresen el próximo semestre. Al mismo tiempo se iniciará la etapa de Evaluación, que va a 
ser permanente y sostenida.  
En cuanto a la carrera de Diseño, se están desarrollando dos líneas de acción paralelas. Una tiene que ver con la 
evaluación respecto a la propuesta de cambio de nombre, que se está realizando tanto en el ámbito interno 
como el externo. Una vez que se cuente con los informes respectivos, se decidirá en una reunión con todos los 
integrantes de la unidad la forma cómo se continuará avanzando en la etapa de implementar el currículum 
nuevo. Paralelamente se trabajó en hacer ajustes al plan actual, que fueron aprobados tanto en el Consejo de 
Escuela como en el de Facultad y que ya fueron refrendados por el Departamento de Pregrado de la Universidad, 
lo que permitirá implementar estos ajustes a partir de marzo del próximo año, si todos los estudiantes de la 
carrera están de acuerdo. Informa también que ayer recibió de parte de la Directora de Pregrado el resultado 
del informe técnico sobre el cambio de nombre de la carrera, y da lectura a las conclusiones finales de dicho 
documento que es absolutamente favorable. Felicita a los académicos y estudiantes del Departamento que han 
participado en las distintas comisiones de trabajo. Señala que también llegó de vuelta la aprobación del 
reglamento para ejecutar a partir de marzo las modificaciones al plan actual; hace ver que lo más importante en 
este sentido es que se elimina una enorme cantidad de requisitos que producía muchos “cuellos de botella” en 
el avance de los estudiantes. Corresponde ahora solicitar la firma a todos los estudiantes de la carrera para poder 
ejecutar las modificaciones; para ello se pretende comenzar a visitar las salas de clases de la carrera en un par 
de semanas más para recolectar las firmas durante diciembre y dejar el mes de enero para los casos pendientes. 
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Respecto a las carreras de Arquitectura y Geografía, recuerda que durante el año se ha trabajado en cinco líneas, 
que son: socialización, desarrollo docente, gestión de la formación, gestión de los recursos y evaluación. Resume 
brevemente las acciones realizadas en cada línea. Se detiene especialmente en las cápsulas visuales y la página 
web que se han desarrollado para reforzar la socialización del proceso. También entrega detalles sobre los 
avances docentes de ambas carreras, lo que se ilustra a través de diversos gráficos que exhibe en pantalla. 
Destaca que en el caso de Geografía ya está muy avanzado todo lo relativo a la implementación de la nueva malla 
a partir del próximo semestre, incluyendo los nombres de los profesores. También entrega antecedentes sobre 
la gestión de la formación, que tiene que ver con el modelamiento de las mallas, los códigos de las asignaturas y 
el ingreso de las asignaturas al sistema.  
Se refiere luego al tema de la gestión de los recursos, para lo cual muestra una serie de gráficos; advierte que 
hay gran cantidad de antecedentes en el informe. Muestra una comparación de la situación de los planes actuales 
con el plan innovado, proyectado desde el 2016 al 2022. Exhibe en primer lugar datos sobre lo que esto va a 
significar para los estudiantes, en que se resume la disminución de horas en los respectivos planes de estudio 
(que ha sido el espíritu que mueve todo este proceso de innovación). También se ilustra un cuadro sobre la 
relación entre horas directas e indirectas; todo ello estará en pleno funcionamiento una vez que esté en marcha 
la totalidad del nuevo plan. La idea es que en el segundo ciclo de su carrera, el estudiante vaya adquiriendo cada 
vez mayor autonomía en su trabajo. Muestra posteriormente lo que esta modificación va a significar en la carga 
horaria de los docentes y una comparación de lo que esto significa para el plan innovado frente al actual. Destaca 
la disminución en horas directas y cita como ejemplo algunos casos específicos en determinadas líneas. También 
se detiene en algunas situaciones en que se deberá mantener un número importante de profesores invitados. 
Se detiene en el punto de horas docentes (directas e indirectas), y aclara que ellas son la base con que se ha 
trabajado este tema. Señala que en el caso de Geografía el plan completo va a tener un incremento en las horas 
de alrededor del 10%, lo que se debe en parte importante al fuerte énfasis que se le da a la línea metodológica 
en el plan nuevo, además del esfuerzo puesto en el desarrollo de la “línea integral” que busca integrar hacia el 
final de la carrera las dos líneas principales: la geografía física y la geografía humana. También entrega algunos 
antecedentes sobre las necesidades adicionales de horas docentes que requerirá el nuevo plan. Otro gran tema 
tiene que ver con el uso de los espacios físicos; muestra un gráfico del semestre Otoño recién pasado con la 
demanda de aulas, talleres y laboratorios registrada en la Facultad por las tres carreras, y también muestra la 
carga real de las salas y todos los espacios que quedan desocupados. Esto indicaría que el problema de salas es 
un problema de horarios, ya que hay todavía una gran cantidad de bloques en que las salas no se usan. Destaca, 
sin embargo, que se trata de un problema sumamente complejo que requiere una coordinación con múltiples 
aspectos relacionados. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que habrá menos horas directas, lo que 
requiere menor ocupación de salas. En todo caso, los estudios disponibles hasta ahora indican que la 
infraestructura de la Facultad soporta esta innovación.  
En cuanto a la línea de Evaluación, el profesor Soza señala que ya se hizo una revisión y análisis de experiencias 
tanto nacionales como internacionales, y una definición del para qué evaluar y qué evaluar, con lo que se está 
terminando de construir una matriz de indicadores. 
Aclarando algunas dudas planteadas durante el intercambio de ideas, el profesor Soza explica que para los 
actuales estudiantes a quienes se otorgue matrícula de gracia será requisito el cambio al plan nuevo; pero no se 
ha evaluado lo que sucedería si todos los actuales alumnos solicitan cambiarse al plan nuevo. En cuanto al tema 
del uso de las salas, el profesor Opazo hace ver que será necesario un cambio cultural para lograr un uso más 
racional de los espacios. El profesor Fernández, por su parte, señala que también hay que analizar cómo se 
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reparte la carga de los cursos durante la semana; en Arquitectura se está trabajando en una forma que permita 
optimizar la distribución de los cursos de lunes a viernes; actualmente hay días que están saturados y otros, 
subutilizados. Al respecto, el profesor Soza informa que la Dirección de Pregrado y la Prorrectoría de la 
Universidad invitaron a la Facultad a formar parte de un plan piloto para iniciar sus actividades a las 8 de la 
mañana, a partir de marzo. El tema fue planteado en la última sesión del Consejo de Escuela y será llevado a 
consulta a cada una de las unidades. La profesora Soto manifiesta su satisfacción sobre el análisis que se hizo 
para cuantificar los efectos de la implementación de este plan; señala que las cifras que aparecen en los gráficos, 
demuestra que Geografía requiere 8 jornadas completas de marzo de 2016 al año 2019. El profesor Soza aclara 
que el análisis hay que hacerlo tomando como base las horas docentes; y para ello la Escuela podría contratar a 
profesores por hora para suplir esa demanda. La profesora Soto considera que ese planteamiento se contradice 
abiertamente con lo que se ha señalado como objetivo de una carrera innovada, en que uno de los pilares es 
ligar el cultivo disciplinario con la docencia de pregrado. Eso significaría que va a existir una Escuela 
supernumeraria con profesores por hora, sin vinculación ni compromisos contractuales con los estudiantes. La 
idea era fortalecer las unidades académicas. El profesor Soza aclara que los números expuestos permiten 
dimensionar la demanda docente en términos de horas; pero no se ha dado todavía en las unidades la discusión 
sobre el incremento del número de jornadas completas que desarrollarán también más actividades de 
investigación y creación. La Decana hace ver que en estos momentos el tema está focalizado en la docencia; sin 
embargo, recuerda que ha solicitado a los directores mandar los antecedentes de respaldo para definir 
claramente lo que hace cada académico en términos de distribución de horas de docencia, de investigación, etc., 
para poder determinar los casos en que hay falencias y en que se pueda hacer un llamado a concurso. El señor 
Salazar, por su parte, señala algunos problemas específicos que se presentaron en la carrera de Geografía al 
haber cursos que tuvieron que cubrirse prácticamente gracias a la buena voluntad de los profesores, ya que hay 
muchos que están totalmente colapsados en cuanto a su carga horaria. En ese contexto, es importante evaluar 
estas situaciones en el momento en que se está hablando de la implementación de la nueva malla. El Vicedecano 
explica que se está haciendo actualmente un estudio sobre las distribuciones horarias de todos los académicos, 
así como del manejo racional del uso del espacio de planta física. Y aquí también hay un tema de cambio cultural, 
en el sentido de que la planta física debe estar al servicio de la comunidad, lo que no significa privatizar espacios 
sino optimizar el uso de los espacios. Todo ello contribuirá a hacer más eficiente la innovación curricular. La 
representante estudiantil de Diseño plantea que es muy positivo que se haya recibido la opinión favorable de la 
Dirección de Pregrado, pero ahora es importante ver cómo se va a continuar; y en esto es fundamental que ello 
se haga en conjunto con el Departamento, lo que no sucedía en forma muy expedita durante las instancias 
anteriores. Hay que buscar los mecanismos para llevar esto adelante en conjunto con todos los miembros de la 
comunidad de Diseño. Es importante que ese mecanismo quede establecido formalmente. Al respecto, el 
profesor Soza informa que ayer tuvo una reunión con los representantes estudiantiles, en que propuso distintas 
alternativas que garanticen las instancias adecuadas de diálogo y socialización con académicos, tanto del 
Departamento como de la Escuela y con los estudiantes. Este tema se seguirá discutiendo en una reunión fijada 
para el día de mañana a petición de los propios estudiantes. El profesor Vico agrega que él también explicó a los 
representantes estudiantiles que la actitud del Departamento será la de una estrecha participación y 
colaboración con todas las instancias involucradas en el proceso. El representante estudiantil de Arquitectura 
destaca que en lo relativo al uso de los espacios, no puede dejarse de lado otro aspecto fundamental y que es el 
trabajo de los estudiantes; muchos de los espacios que en el gráfico están señalados como “espacios libres en la 
práctica están siendo ocupados por estudiantes que están realizando sus trabajos. El profesor Dowling 
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concuerda con lo planteado por la profesora Soto y destaca la importancia del desarrollo de las respectivas 
disciplinas en el desarrollo de este proyecto. Y en ese sentido es necesario que quede claro si la Facultad está en 
condiciones de comprometer los recursos que se requieren para llevarlo adelante. En cuanto a las salas, hace ver 
que no se puede dejar de lado las grandes cargas horarias que significan los ramos de la carrera de Arquitectura, 
además de la necesidad de contar con los espacios físicos adecuados para poder desarrollar la parte creativa que 
exige el trabajo de proyectos. 
El profesor Opazo señala que parte importante de la apuesta de este plan tiene que ver con cómo diseñar los 
cursos y particularmente los talleres; hoy día, las horas indirectas son infinitas y eso tiene que cambiar de manera 
radical. El sistema tradicional de corrección no se puede mantener, ya que significa en muchos casos un pésimo 
aprovechamiento del tiempo. El señor Fernández hace ver que debiera haber espacios para trabajar y otros, para 
exponer. Y en esto habrá que proceder a un reordenamiento completo. 
La profesora Soto consulta más adelante si los antecedentes sobre los recursos humanos expuestos en esta 
presentación pueden ser usados por las unidades para justificar sus solicitudes de aumento de su planta 
académica. La Decana recuerda que se solicitó a los directores una información detallada de lo que está 
realizando cada académico en docencia, investigación, administración, etc., para determinar las reales 
necesidades en cada caso; y para ello evidentemente que se puede recurrir a los datos indicados. El Vicedecano 
hace ver que es importante tomar en cuenta que la implementación completa del nuevo programa no concluirá 
hasta el año 2022, y en función de ese plazo deben hacerse las proyecciones. También hay que recordar que el 
presupuesto para el próximo año va a estar muy acotado. El profesor Dominichetti señala que tal vez podría 
tomarse el total de académicos de jornada completa, definir qué tiempo debería destinar cada uno de ellos a la 
docencia de pregrado y así obtener las horas disponibles y luego definir las obligaciones que tiene cada uno. La 
Decana recuerda que reglamentariamente los académicos tienen obligatoriamente que hacer docencia de 
pregrado; no es algo que quede a voluntad de la persona. El Vicedecano, por su parte, señala que también es 
importante tomar en cuenta que las pautas de calificación establece cuántas son las actividades que deben 
desarrollar los académicos.  
 
8° SITUACIÓN TRAMITACIÓN PROYECTO EDIFICIO MARCOLETA 
La Decana informa que se presentó el anteproyecto a la Municipalidad y ahora se está a la espera de conocer las 
observaciones hechas al mismo. El profesor Dowling explica que las observaciones al proyecto fueron retiradas 
del expediente y se solicitó una reunión con el revisor; se discutieron los temas y se planteó que algunos de los 
puntos se podrían aclarar a través de la Seremi. Las observaciones fueron comentadas con las autoridades de la 
Facultad y se definieron los puntos más críticos. Uno de ellos es el de haber presentado el proyecto sin 
subdivisión y el otro el tema relacionado con el edificio de conservación histórica, sobre el cual ya se conocía el 
pronunciamiento del Director de Obras, pronunciamiento que puede ser perfectamente rebatible y cuestionado. 
Entrega una serie de antecedentes al respecto y hace ver que ahora se está a la espera del pronunciamiento de 
la Seremi sobre las observaciones planteadas. La Seremi tiene la obligación de informar al Director de Obras que 
está en proceso la respuesta a las observaciones. Mientras tanto, el expediente queda paralizado.  
El Vicedecano hace ver que se está a la espera del pronunciamiento de la Seremi y en ese marco es que se 
devuelve la carpeta del anteproyecto, tal como se informa el 24 de octubre. La pregunta es entonces quién tiene 
esa carpeta. Al respecto, el profesor Dowling aclara los pasos seguidos para aclarar las primeras observaciones; 
quedaron pendientes algunos puntos y se decidió volver a pedir un pronunciamiento de la Seremi, antes de que 
vencieran los plazos establecidos. Al no recibir respuesta, se volvió a informar a la Dirección de Obras sobre esta 
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situación, dentro del plazo. Y mientras tanto, el expediente queda en esa dependencia. Ante algunas consultas, 
explica que los arquitectos no pueden ni han retirado la carpeta. El profesor Izquierdo señala que se recibió un 
oficio en que se planteaba que se devolvía la carpeta por el no cumplimiento de las observaciones. El profesor 
Dowling explica que lo que se hace en esos casos es devolver la carpeta a la Oficina de Partes, pero no a los 
arquitectos. El Vicedecano da lectura a un oficio por medio del cual se informa que, habiéndose vencido el plazo 
otorgado para subsanar las observaciones, se procede a la devolución de los antecedentes. Y ese oficio está 
dirigido a los arquitectos. El profesor Dowling repite sus explicaciones y reitera que hay que esperar el 
pronunciamiento de la Seremi a la Dirección de Obras. La profesora Valenzuela consulta por qué durante estos 
dos meses desde la última respuesta, nadie consultó sobre lo que sucedió con el expediente, sabiendo que había 
plazos que se estaban cumpliendo. El profesor Dowling reitera que la respuesta de la Dirección de Obras está 
supeditada a que la Seremi se pronuncie. La profesora Valenzuela manifiesta que lo que causa dudas es que si 
hay una carta a los arquitectos del 26 de octubre indicando que se cumplían los plazos, por qué los arquitectos 
no sabían de esa situación y solo se enteran cuando el Director de proyectos Externos de la FAU va a consultar y 
se le dice que se envió una carta hace más de un mes. El profesor Dowling aclara que el seguimiento se hace 
cuando se responden las consultas por parte de la Seremi; y mientras tanto, la respuesta de la Dirección de Obras 
queda pendiente. Pero también es importante dejar en claro que para esa respuesta de la Seremi ya está fuera 
de plazo.  
Más adelante, el profesor Dominichetti plantea que ha habido en este proceso respuestas que no son conocidas 
por este Consejo y solicita que se entregue esa información. El profesor Dowling explica que los arquitectos se 
han enterado de muchos de estos antecedentes por la Decana. Los arquitectos han seguido exactamente con lo 
que el contrato firmado con la Universidad de Chile les impone. Pero en ningún caso han intentado ocultar 
información. La Decana aclara que toda la información disponible se ha dado a conocer públicamente, y que se 
ha pedido a los arquitectos que retiren la carpeta. El profesor Dowling reitera que aún se está a la espera de las 
respuesta de la Seremi y por eso se no se ha podido retirar la carpeta. El profesor Izquierdo consulta si la 
Dirección de Obras devuelve la carpeta a los arquitectos, en qué momento se cruza eso con la respuesta de la 
Seremi; en el hecho, hoy día la DOM no tiene la carpeta. El profesor Dowling vuelve a aclarar que la carpeta está 
en las oficinas de la DOM a la espera de la respuesta de la Seremi.  
Más adelante, la profesora Maturana señala que aparentemente esta es la segunda ocasión en que se pide una 
respuesta a la Seremi esperando que la respuesta sea distinta a la primera. El profesor Dowling aclara que lo que 
se espera es que corrobore la primera. La profesora Maturana agrega que habría que ver qué expectativas 
existen, dado el tiempo transcurrido en este proceso. El profesor Dowling señala que son tres años los que han 
transcurrido y entrega detalles sobre las gestiones realizadas durante este periodo. Se detiene especialmente en 
el tema de la subdivisión y las opiniones encontradas sobre este punto. Recuerda que la Facultad decidió ingresar 
el proyecto sin subdivisión; en ningún momento se planteó la posibilidad de modificar el proyecto original, 
aunque ello podría haberse hecho. Pone énfasis también en el hecho de que la Casona no tiene una ficha que la 
define como inmueble con protección histórica. También explica que ninguna de las observaciones menciona 
que el predio no es subdividible. Aclara también que él personalmente no tiene un interés especial en que se 
demuela la Casona; pero el hecho es que esto fue aprobado así. Y reitera que si el tema fuera proteger ese 
edificio, el proyecto podría haberse readecuado a esa situación, pero ello nunca se planteó. Rechaza también 
todas las opiniones y comentarios negativos que se han formulado en torno a su actuación en este tema.  
La Decana se refiere al tema de la voluntad para llevar adelante cierta iniciativa y aclara que siempre hay que 
considerar si hay normas que impiden su realización. Y en este caso, la voluntad está supeditada a las ordenanzas 
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y la legalidad vigentes. Y como Decana no se le puede pedir que pase por sobre la legalidad. Agrega que hay 
instancias que dirimen estas situaciones, que en este caso son la Dirección de Obras, la Seremi y otras, cuyas 
determinaciones están por sobre las opiniones o los juicios que se pueda tener sobre este asunto. Además, para 
cualquier duda o interpretación que se quiera hace valer, existen también las instancias donde hacerlas presente, 
como por ejemplo, la Contraloría General. 
Más adelante, el profesor Aguirre señala que aparentemente aquí se está frente a un diálogo entre un mandante 
y el arquitecto; y en ese sentido, el contenido de la conversación excede su resolución en este Consejo. Señala 
que aparentemente hay tres aspectos involucrados en este tema; lo primero es aclarar si como Facultad existe 
la voluntad de realizar este proyecto; y eso, con independencia de la legalidad. La necesidad de la Facultad es la 
de tener un edificio, y en ese sentido se puede tener la voluntad; la instancia legal está radicada en otras 
instituciones. Recuerda que este Consejo declaró en una sesión la voluntad de construir ese edificio, lo que 
también fue acogido por las instancias superiores de la Universidad. El segundo punto es que existe un contrato 
entre los arquitectos y la Universidad; y ese documento debe ser revisado por las partes para ver si se cumple o 
no se cumple. Si la Facultad no se siente satisfecha por los servicios prestados por los arquitectos, debe 
rescindirse el contrato, y el arquitecto también puede tomar medidas si se siente pasado a llevar con la forma 
en que se desarrollan las cosas. Pero es un tema contractual. Y le corresponde al arquitecto hacer cumplir los 
aspectos técnicos involucrados en el proyecto; y si esos aspectos técnicos topan con la institucionalidad que le 
impide realizarlo, se acaba. Pero todo esto no impide que la Facultad siga teniendo la voluntad de tener el 
edificio. Y en ese caso habría que hacer otro proyecto o se modifica el actual. Y el tercer punto es tener presente 
que los aspectos legales, técnicos y normativos están radicados en las instituciones ya mencionadas. Y lo que 
debiera exponerse en este Consejo son decisiones que ya hayan superado esas instancias. 
El representante estudiantil de Arquitectura señala que los estudiantes emitieron una declaración en que se 
especifica que las consultas no son las adecuadas, que se pone en valor previamente una Casona que hoy, de 
acuerdo a la normativa, no tiene valor. En ese sentido, solicita que las opiniones que se viertan sean lo más 
profesionales posibles. Los estudiantes plantean que el objetivo de todo esto es construir el edificio por una 
necesidad que tiene la Facultad. En segundo lugar, pone en duda si esto requiere o no requiere voluntad en 
cuanto a llevar adelante el proyecto. En ese sentido, si existe tal voluntad, entonces hay que subdividir el predio 
o modificar el proyecto.  
La representante estudiantil de Diseño recuerda que la semana pasada hubo una reunión con la Decana en que 
se presenta este power point que posteriormente es difundido a la comunidad. Ahí se explica a los estudiantes 
cual es el conflicto con la demolición de la Casona y que la última palabra hasta el momento la estaba teniendo 
la Dirección de Obras Municipales. Posteriormente, los estudiantes iniciaron algunas averiguaciones que dejaron 
en evidencia que las cosas no eran tan así como se había señalado con tanta seguridad en la reunión mencionada. 
Por ese motivo, en la declaración de los estudiantes se habla de la falta de información. A pesar de que se hizo 
ver que en el Consejo se debería aclarar esa situación, se difundió la información de manera parcial antes de su 
aclaración en esta sesión. En su calidad de representante estudiantil solicita que situaciones como esta no 
vuelvan a ocurrir. Por otro lado, hace ver que aquí se habla mucho de que no se puede pasar por sobre la 
legalidad vigente y que no es un tema de voluntad. Señala al respecto que la Decana recurre a una falacia 
exponiendo una situación absurda, al decir que no se puede construir un edificio en la cima de un cerro, por 
ejemplo, pero aquí se trata de una discusión mucho más sutil. Plantea que a lo largo de cuatro cartas entre la 
Seremi, el DOM y la Decana aparece una voluntad que no había aparecido hasta entonces: la voluntad de 
resguardar una Casona que hasta ahora no tenía valor patrimonial, pero en ninguna parte se adjunta la ficha que 
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define a ese edificio como patrimonial. También hace ver que la comunidad de la Facultad debe tener la 
posibilidad de revaluar esta situación, ya que es ella la que tiene que expresar su voluntad en este punto, 
tomando en consideración también, la necesidad que existe en la Facultad de aumentar su infraestructura. 
Reitera que situaciones como las descritas no debieran volver a ocurrir de aquí en adelante. Agrega que por otro 
lado, las autoridades de la Facultad podrían haber oficiado a la Seremi en relación con las observaciones y en ese 
sentido hace ver la necesidad de que haya una preocupación del Consejo y de las autoridades por agilizar este 
proceso.  
La Decana señala que en las palabras de la representante estudiantil indicando que se recurre a una falacia, se 
observan interpretaciones y afirmaciones personales, por lo que le pide que haga una denuncia en los 
organismos correspondientes con los antecedentes que respaldan sus interpretaciones. Reitera que exige una 
denuncia formal basada en lo que ha planteado en su intervención y así se aclarará definitivamente si se ha 
cometido alguna falacia. 
El profesor Vico hace un recuento de lo sucedido con los dos proyectos que se han aprobado para la Facultad: 
el edificio Marcoleta y el edificio Campus, específicamente en lo que corresponde al Taller de Prototipos. 
Recuerda que las deficiencias en infraestructura y en las instalaciones de la Usina fue uno de los motivos de las 
últimas movilizaciones estudiantiles. Recuerda que esas obras no van solo en beneficio de los estudiantes de 
Diseño sino de toda la Facultad. Recuerda también que ambos proyectos fueron aprobados por este Consejo. 
Luego entrega varios antecedentes técnicos sobre el proyecto del edificio Campus y solicita no dejar de lado este 
segundo proyecto, que es muy importante para la próxima acreditación de Diseño.  
El profesor Opazo señala que concuerda con lo planteado por el profesor Aguirre en el sentido de que este 
Consejo ya se pronunció en su momento sobre este punto y emitió un mandato de llevar adelante este proyecto. 
Considera inapropiado que se dé en esta instancia una discusión en vivo entre el mandante y el arquitecto en 
torno a pormenores que no competen a los consejeros; solo se debiera dar cuenta de los avances u obstáculos 
en el avance del proyecto. Recuerda también que aquí hay un mandato de la Universidad. En cuanto al tema de 
la voluntad, considera que no se trata de contravenir la legalidad sino, al contrario, exigir que se cumpla. Y en 
ese sentido lo que corresponde es oficiar a la Seremi y exigir una respuesta y en función de ella decidir las 
acciones a seguir.  
El profesor Dominichetti comparte las palabras de los profesores Aguirre y Opazo en el sentido de que se están 
discutiendo temas que no corresponden a este Consejo. Hace ver, sin embargo, que este proyecto ganó un 
concurso; si ahora se decide modificar la ubicación del edificio, se presentaría un problema con los demás 
concursantes, que también presentaron un proyecto. 
La profesora Valenzuela hace ver que debe tenerse en cuenta que el Director de Obras de la Municipalidad de 
Santiago no es un advenedizo, sino que tiene gran experiencia y antigüedad  en el cargo; además, se trata de la 
Municipalidad que más tradición tiene en materia de protección del patrimonio. Por otro lado, aclara que los 
inmuebles de conservación histórica son definidos a través del Plano Regulador y efectivamente requieren una 
ficha; sin embargo, por ser de los primeros inmuebles que se declaran en esa categoría, tal vez no existiera esa 
ficha. Agrega que la protección patrimonial ha sido de muy reciente implementación; de hecho, se está 
estudiando actualmente la posibilidad de incluir un título dedicado específicamente a la protección patrimonial 
en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y estas dudas son las que han llevado a la situación actual en 
este caso. Sin embargo, los inmuebles de conservación y su protección han generado diversos dictámenes en la 
Contraloría General de la República. Y en este contexto hay que aclarar, en relación con la declaración de los 
estudiantes, que los inmuebles de conservación no los declara el Consejo de Monumentos Nacionales, sino que 
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son solo de orden comunal. Hace ver que la Facultad está frente a un inmueble de conservación que, como no 
tiene ficha, se debe regir por el nombre, y este dice “Facultad de Arquitectura y Urbanismo” que abarca todo el 
predio. Ante algunas observaciones de los representantes estudiantiles, la profesora Valenzuela sugiere que le 
hagan ver su opinión al Director de Obras respecto de que un edificio construido en el mismo momento que los 
pabellones, formando parte del conjunto original, no constituyen un conjunto y debieran hacerlo presente ante 
el DOM y no es la Seremi de Vivienda y Urbanismo la que debe informar aquello. La Ordenanza General establece 
que cuando el Director de Obras otorga permiso para la demolición de un inmueble de conservación, es necesario 
consultar a la Seremi la pertenencia, en tanto el espíritu de la ley es la conservación del patrimonio. Si el Director 
de Obras no autoriza la demolición, no hay que preguntar a la Seremi, porque hasta ahí llega el trámite. Si alguien 
tiene una interpretación distinta, puede plantearlo ante la Contraloría General de la República, que ya se ha 
pronunciado al respecto.  
El señor Salazar considera que el problema mayor parte desde el tema de la infraestructura, que ya fue planteado 
en el PDI y que hasta ahora no se ha abordado. Lo esencial que hay que analizar es la necesidad de los espacios 
suficientes para el adecuado desarrollo de las actividades. Y en ese contexto hay que buscar la forma de 
desarrollar este proyecto dentro de la legalidad. Parece adecuado que se emita un pronunciamiento formal de 
la Facultad y de este Consejo en cuanto a la importancia de llevar adelante este proyecto, así como el del edificio 
Campus. 
El profesor Fernández hace ver que va a opinar como alguien que fue estudiante de la FAU, ejerció la profesión 
durante más de 10 años y que ahora es académico de esta unidad. Hace ver que todos están conscientes de que 
es necesario crecer, porque la Facultad así lo requiere. Y lo que está frenando esta expansión es el actual marco 
legal, que impide desarrollar, por ahora, este proyecto. Y no es que se requieran voluntades, sino la ausencia de 
un marco legal que lo permita. Destaca que no existe ningún documento que declara que, subdividiendo, se 
podría hacer el edificio. Si ello existiera, no hay dudas de que el edificio se construiría. El hecho de que la Decana 
oficiara al Director de Obras sobre este punto específico, demuestra su voluntad de llevar adelante el proyecto. 
Aquí están en juego 120 millones de pesos que son patrimonio de toda esta comunidad. Y paralelamente está 
en juego también el segundo edificio, mencionado por el profesor Vico. Hace, finalmente, un llamado a actuar 
con transparencia al interior de la Facultad.  
El profesor Dowling manifiesta que el proyecto podría haberse presentado con la subdivisión incluida, para que 
la Dirección de Obras se pronuncie legalmente sobre el tema. Reitera que al haber voluntad de realizar un 
proyecto, se pueden buscar los mecanismos para seguir adelante. Pero los argumentos que se han dado aquí 
más bien reflejan la falta de voluntad de construir el edificio. Es algo no declarado, pero que está tácitamente 
presente. Y en esto, este Consejo no es honesto, está “bajando” el proyecto, pero no lo declara abiertamente. 
Vuelve a exponer en detalle las gestiones realizadas y los pasos que no han sido seguidos por la Facultad. Destaca 
también que en un anteproyecto, todo es modificable. 
El Vicedecano considera grave que se afirme que este Consejo es deshonesto, y solicita que por respeto se retire 
esa afirmación. Reitera también que no está en discusión la voluntad de la Facultad de llevar adelante el 
proyecto, lo que ha quedado demostrado a lo largo de varias sesiones del Consejo; lo mismo es válido para el 
segundo proyecto. Pero en lo específico, la Facultad está frente a una situación que todavía está pendiente. Y 
habrá que esperar esa respuesta; y posteriormente se podrá opinar técnicamente qué pasos seguir.  También 
aclara que si hay un incumplimiento de contrato, existen las instancias formales para denunciar esa situación. 
El profesor Dowling manifiesta que retira su observación sobre el actuar de este Consejo. Reitera que el proyecto 
es modificable y no hay problemas para hacerlo si es que existe la voluntad para llevarlo adelante. No es 
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adecuado plantear la situación como blanco o negro, sin otras alternativas. También es válido que se declare 
abiertamente que alguien no quiere la demolición de la Casona, pero debe hacerse explícito y, eventualmente, 
buscar alternativas. Pero actualmente el mandante no está empoderado. El Vicedecano aclara que no puede 
afirmarse que la Facultad no quiere hacer las gestiones necesarias para impulsar esta iniciativa. El profesor 
Dowling propone que se acuerde modificar el proyecto, manteniendo la Casona. El Vicedecano señala que ello 
podría decidirse, pero una vez que se reciban las respuestas de la Seremi.  
La profesora Maturana hace ver que no debe dejarse de lado lo expuesto por la profesora Valenzuela en cuanto 
a los aspectos legales y normativos relacionados con el tema patrimonial. Aclara también que el proyecto Vicuña 
Mackenna no puede compararse con este caso, porque ahí la situación fue diferente, ya que no se cumplió, 
inicialmente, con las bases del concurso; la modificación por lo tanto fue para ajustarse a las bases. En el caso de 
la Casona, en las bases hubo un vacío. Incluso recuerda que uno de los proyectos presentados incluía la Casona. 
El profesor Tapia da lectura al acta de este Consejo del 17 de noviembre del año pasado, en que se aprobó por 
unanimidad la ejecución, gestión, financiamiento y desarrollo del proyecto Edificio Campus. Después de un año, 
nada se ha avanzado, a pesar de que se trata de espacios fundamentales para las actividades de la Facultad; se 
trata de un edificio prioritario y debiera estarse trabajando paralelamente en ambas iniciativas. 
La profesora Soto señala estar muy afectada por esta discusión; hace ver que no recuerda haber asistido a un 
debate de estas características. Rechaza que se enjuicie públicamente la honorabilidad del profesor Dowling. 
Hace ver también que este proyecto ya fue aprobado y no puede volver a ser cuestionado. Plantea también que 
en esta mesa están los mejores arquitectos y ellos sabrán solucionar estos problemas. Hace ver también que los 
tres puntos planteados por el profesor Aguirre han sido los más cuerdos esgrimidos en esta sesión. Finalmente 
consulta si se puede construir el edificio, salvando la Casona y el Portal. El profesor Dowling reitera que ello es 
posible si el mandante se empodera y se hacen las gestiones adecuadas. La profesora Soto hace ver que entonces 
esta podría ser una vía de solución. El Vicedecano reitera que se podría hacer, pero una vez que se cuente con 
la respuesta de la Seremi. La profesora Valenzuela hace ver que ahora también hay que considerar la situación 
de la calle Marcoleta que una vez abierta dará un nuevo frente al predio. 
El profesor Dowling sugiere que se abra la discusión sobre este punto a toda la comunidad y se dé a conocer el 
proyecto final, que muy pocos conocen en su versión final. 
El profesor Soza hace ver que también está muy afectado por la forma en que se ha desarrollado la discusión. 
Destaca que aquí hay una necesidad real en cuanto a los espacios físicos, pero también es importante la próxima 
acreditación de la carrera de Diseño y para ello la usina es algo fundamental. Y tomando en cuenta que la 
eventual construcción del edificio Marcoleta va a demorar varios años, es posible que incluso para la acreditación 
subsiguiente de Diseño, aún no se cuente con la usina. Hace énfasis en que es necesario ser muy responsables 
en las decisiones que se tomen en esta materia. Todos saben que no se puede asumir la construcción simultánea 
de los dos edificios. Por otro lado, señala que aquí sí existe una voluntad política, porque si no, no se estaría 
avanzando en el proceso de modernización curricular. Finalmente señala que encuentra terrible estar “en los 
zapatos” del profesor Dowling.  
El señor Salazar reitera que la necesidad de una mayor infraestructura es urgente y para ello deben ser 
abordados en conjunto ambos proyectos, para lo cual debería formarse un grupo de trabajo a la brevedad 
posible, con el fin de dar un fuerte impulso a los proyectos y explorar todos los caminos posibles. El profesor 
Fernández hace ver que por razones presupuestarias es imposible hacer ambos proyectos simultáneamente, por 
lo que es fundamental tomar una decisión al respecto. 
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El profesor Sepúlveda recuerda que al comienzo de este debate, la preocupación era que había una carta de la 
Dirección de Obras, diciendo que se devolvía el proyecto y se consultó al profesor Dowling sobre lo que se podía 
hacer. Y se aclaró que se estaba esperando la respuesta de la Seremi. En este contexto, solicita que se haga 
alguna gestión para acelerar esa respuesta y dirimir la situación del proyecto.  
Varios consejeros concuerdan con la necesidad de acelerar las gestiones debido a la necesidad de contar con una 
infraestructura adecuada. El representante estudiantil de Arquitectura sugiere plantear nuevamente al Director 
de Obras las preguntas, dejando en claro que la Casona no es un inmueble de protección histórica. La Decana da 
lectura al oficio en que se plantea efectivamente esta situación en ese contexto y la respuesta del Director de 
Obras, quien reitera que la demolición no es posible, ya que mantiene su condición de protección.  
Durante el siguiente debate, la profesora Valenzuela aclara diversas disposiciones que complican toda la 
situación y entrampan la expedita tramitación. 
El profesor Aguirre hace ver que los arquitectos están contratados y entre ellos deben destrabar esta situación; 
se trata de una relación contractual pero aquí se han estado discutiendo materias que muchos desconocen. Si 
alguna de las partes no está cumpliendo con sus obligaciones, hay que solicitar que se  rescinda el contrato. Y en 
eso no puede intervenir este Consejo. 
El profesor Lepe señala que si no hay posibilidades de llegar a un acuerdo, hay que acudir a la ley para que 
resuelva. El concurso se desarrolló de acuerdo a las leyes vigentes y nadie lo pone en duda; pero en estos 
momentos, ese proyecto legítimo enfrenta la imposibilidad de ser ejecutado. Y si esa situación sobrepasa la 
acción de este Consejo, hay que seguir el camino legal. 
El señor Salazar considera necesario que haya un pronunciamiento explícito de este Consejo o del Decanato 
reconociendo la importancia del tema y la necesidad de buscar la forma de subsanar los problemas que se 
enfrentan. Y que se constituya un equipo de trabajo para llevar adelante el proceso. 
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 13:25 HORAS 
 
Acuerdos adoptados en esta sesión: 
 Se aprueban las actas de las sesiones del 5 y del 29 de octubre (pág. 1). 
 Se aprueba el nombramiento del profesor Francisco Ferrando como integrante de la Comisión de 
Evaluación (pág. 5). 
 Se aprueba el nombramiento del profesor Jorge Ortiz y la profesora María Paz Valenzuela como 
miembros titulares de la Comisión de Calificación Local, y como miembros suplentes, a la profesora Luz Alicia 
Cárdenas y al profesor Patricio Morelli (pág. 6). 
 Se aprueba el nombramiento del profesor Francisco Ferrando como miembro de la Comisión de 
Apelación Local (pág. 6).  


