
 

ACTA Nº 16 - 2012 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJ O DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2012 

 

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

profesor Humberto Eliash; el Director del Departamento de Arquitectura , profesor Rubén Sepúlveda; 

el Director del Departamento de Geografía , profesor Francisco Ferrando; el Director (S) del 

Departamento de Diseño , profesor Guillermo Tejeda; el Director  del Instituto de Historia y 

Patrimonio , profesor Antonio Sahady; el Director del Instituto de la Vivienda , profesor Jorge 

Larenas; el Director de Urbanismo , profesor Alberto Gurovich; el Director de la Escuela de 

Pregrado , profesor Luís Goldsack; el Director de la Escuela de Postgrado , profesor Enrique Aliste; 

las consejeras elegidas , profesoras María Paz Valenzuela y Gabriela Muñoz; los consejeros 

elegidos , profesores Daniel Opazo, Gonzalo Arze y Fernando Dowling. Invitados : el representante 

del Director Académico y de Relaciones Internaciona les , profesor Jaime Díaz el Director de 

Asuntos Estudiantiles , señor Diego Vallejos; el Director de Administración y Finanzas , señor Mario 

Valenzuela; el senador universitario , profesor Leopoldo Dominichetti; el representante del personal 

de colaboración , señor Enrique Soto, y los representantes estudiantiles  señores Aníbal Chacana y 

Diego Salinas. 

Excusaron su inasistencia, las profesoras Amanda Fu entes, Paola de la Sotta, Luz Alicia 

Cárdenas y el profesor Ernesto López.  

 

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9: 15 HRS. 

 

Antes de comenzar con los puntos de la “Tabla”, el Decano  da la bienvenida al nuevo Director y a los 

nuevos consejeros que se incorporan a este Consejo; también agradece su dedicación y colaboración 

a aquellos que dejan de formar parte del mismo. 

 

1º  ACTA 

Se aprueba el acta de la sesión del 27 de septiembr e. La profesora Valenzuela  solicita que se 

distribuya el acta con una anticipación de al menos 48 horas para poder revisarla; debiera enviarse 

junto a la citación y los demás antecedentes. El profesor Dominichetti , por su parte, hace ver que la 

última acta que se encuentra en la página web de la Facultad corresponde al mes de mayo; solicita 

poner al día esta página.  

 

2° CUENTA  

El Decano  comienza dando cuenta de lo que fue Arquisur, reunión que se realizó entre los días 23 y 

26 de octubre recién pasado en la ciudad de Buenos Aires. Junto con participar en la reunión del 
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Consejo de Arquisur, presidió el jurado del concurso “José Miguel Aroztegui”, destinado a premiar la 

calidad de las propuestas arquitectónicas desarrolladas en la docencia de pregrado. Agrega que 

también asistió el jefe de la carrera de Arquitectura de la FAU, profesor Constantino Mawromatis y la 

coordinadora de Arquisur, profesora María Eugenia Pallarés, quienes se integraron a diversas 

comisiones de trabajo. Durante este encuentro, se lanzó también el segundo número de la revista de 

Arquisur, la que se incorporará a la página web de la Facultad. Destaca que la Facultad obtuvo la 

mayor cantidad de premios en disputa, superando al resto de los participantes provenientes de 

universidades sudamericanas que se ubican entre las 200 mejores del mundo. Los premios recibidos 

por la FAU corresponden a: Premio Categoría A (Primero y Segundo año): mención de honor; 

Categoría B (Tercero y Cuarto año): mención de honor; Categoría C: 1er premio y mención de honor; y 

Categoría D, que corresponde a Proyecto de Título: mención de honor. La Facultad también obtuvo el 

tercer lugar en la categoría de Investigadores en Formación, una mención de honor en la categoría de 

Investigadores Formados y otra mención de honor en Extensión. Agradece la participación de todos en 

este evento. Posteriormente, se refiere a otras actividades desarrolladas y entrega detalles de las 7 

ponencias elaboradas por académicos de la Facultad. Finalmente, hace ver que la FAU quedó 

encargada de la organización de la próxima reunión previa de ARQUISUR que se realizará los días 18 

y 19 de abril; en esta reunión participarán los Decanos de las 27 Escuelas de Arquitectura. Hace ver 

también que durante el viaje logró concretar dos convenios con universidades extranjeras, los que 

deberán ser firmados por el Rector.  

Más adelante, el Decano entrega antecedentes sobre el nuevo concurso académico al que se llamará 

próximamente, con el objetivo de llenar alrededor de 14 cargos. Destaca que habrá dos instancias: dos 

de los cargos se incluirán en un llamado que realizarán los servicios centrales en el marco de la 

celebración de su aniversario 170. El otro llamado estará a cargo de la Facultad y a través de él se 

pretende contratar académicos adjuntos o docentes. Informa que se ha decidido congelar todo lo que 

se refiere a crecimiento académico relacionado con la investigación, y lo único que se está haciendo es 

reemplazar horas docentes que se están pagando por medio de honorarios. 

Luego se refiere al tema de la infraestructura y señala que se están terminando los trabajos de la 

librería y se está avanzando en todo lo que tiene que ver con el edificio nuevo que se construirá dentro 

del programa de endeudamiento a largo plazo. Informa que se contrató a un arquitecto externo para 

preparar la presentación del proyecto; también se están analizando detenidamente todos los aspectos 

legales involucrados. Por otro lado, se está trabajando fuerte en el tema de la construcción y 

habilitación de salas de clases para el próximo año. 

Posteriormente, menciona una serie de actividades que habrá que enfrentar antes de fin de año, como 

es la acreditación de la carrera de Arquitectura, que tiene plazo hasta diciembre; se está avanzando 

aceleradamente en esto. También están los temas de la acreditación RIBA y de la participación de la 

FAU en la Bienal.  

Se refiere luego a la situación financiera de la Facultad y hace ver que este punto se tratará en detalle 

en una reunión especial a la que se citará próximamente. Señala, sin embargo, que no debe olvidarse 
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que una reestructuración implica costos adicionales y eso se está comprobando en la práctica en estos 

momentos. Recuerda que se creó un Departamento nuevo, lo que significa sumar horas de 

investigación que no existían. Además, se crearon nuevas Direcciones, lo que también se traduce en 

mayores costos. En materia de docencia no se han registrado grandes cambios, ya que aún no se está 

aplicando la nueva malla curricular, sin embargo, se ha incorporado a la contrata un número importante 

de académicos que estaban a honorarios. Destaca que todos estos cambios repercuten en el personal 

de colaboración y ha sido necesario incorporar a algunas personas en las nuevas dependencias o en 

áreas que estaban deficitarias. También es importante estudiar en profundidad la forma de bajar costos 

en materia de gestión y explorar vías tendientes a incrementar los ingresos propios. Explica que este 

tema está estrechamente relacionado con el presupuesto del año próximo. Al respecto, anuncia que 

durante la próxima semana se reunirá con los Directores para solicitarles que presenten el presupuesto 

de su unidad para el año 2013. 

Hace ver luego que la Escuela de Pregrado eligió a los profesores que la Universidad premiará por su 

labor docente en el marco de las celebraciones de su aniversario. Informa que los seleccionados 

fueron los siguientes: profesora Verónica Veas, de Arquitectura; profesor Juan Carlos Lepe, de Diseño 

y profesora Jocelyn Arriagada, de Geografía. El Director de la Escuela  entrega los antecedentes 

sobre la metodología aplicada para la elección de estos docentes de acuerdo con lo que la Casa 

Central solicitó sobre el tema: que sean profesores con nombramiento vigente en planta o a contrata, 

que pertenezcan, como mínimo, a la jerarquía de Instructor, que hayan desempeñado docencia de 

pregrado en forma continua a lo menos durante los últimos tres años y que hayan obtenido el más alto 

nivel de calificación en los procesos de calificación académica que les haya correspondido. Agrega que 

además se debía considerar la evaluación de los estudiantes. Entrega detalles sobre la forma en que 

se procedió para la selección de los candidatos, destacando que se decidió agregar el año 2009, con el 

fin de ampliar el rango de búsqueda entre los profesores con asignaturas anuales, dado que en los 

años 2011 y 2012 solo se contaba con una evaluación semestral. Se hizo una primera preselección de 

todos los profesores que tuvieran un promedio de evaluación igual o superior al promedio que ponderó 

cada carrera en los años considerados. Posteriormente, se hizo una segunda selección en cuanto a la 

cantidad de alumnos que contestaron la encuesta. El cruce de toda esta información dio una selección 

de tres profesores por carrera y de cada uno de ellos se pidieron datos sobre el material de apoyo 

docente que habían desarrollado. Estos antecedentes se presentaron al Consejo de Escuela, el que 

analizó las postulaciones y finalmente designó a los profesores indicados. 

El Decano  señala más adelante que su Cuenta Anual está prácticamente terminada y probablemente a 

mediados de este mes podrá ser entregada. También informa que en el último mes se ha reunido el 

Consejo de Decanos para analizar el tema de la distribución del Fondo General; se presentó un modelo 

de cómo repartir esos recursos, y con el indicador utilizado quedó demostrado que la Facultad está en 

una situación desmejorada. En todos los escenarios posibles, la FAU aparece con una cifra bastante 

superior a lo que efectivamente percibe; es probablemente la unidad que más recibiría en cualquiera 

de los escenarios. Son alrededor de 8 las Facultades que subirían sus ingresos y un número similar el 
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que los bajaría. Se ha acordado que en la práctica a ninguna Facultad se le reducirían sus aportes; los 

recursos se obtendrían de la liberación de fondos que se producirá al concluir el pago de la deuda que 

la Universidad ha mantenido durante los últimos años. Pero todo esto no se aplicaría antes del año 

2014. El Vicedecano  entrega otros detalles sobre el tema y aclara que se trata de una fórmula 

elaborada por el decano Brieva, que tiene 5 variables para medir la productividad de las Facultades y 

en función de ello repartir los recursos de ese fondo central. Aclara, sin embargo, que estos no son los 

únicos recursos con que funcionan las Facultades, por lo que la incidencia de este ítem no es 

demasiado significativa, aunque para las Facultades más pequeñas son montos relativamente 

importantes. Advierte, sin embargo, que la fórmula propuesta no está todavía consensuada. Agrega 

también que el hecho de que la FAU debiera recibir un incremento fuerte en cualquiera de los 

escenarios, demuestra que se trata de una situación que refleja una inequidad histórica. El Decano  

considera que sería muy conveniente que este Consejo apoyara a las autoridades de la Facultad en las 

gestiones tendientes a solicitar que se le entreguen recursos a cuenta de los futuros incrementos. 

Señala también que no debe olvidarse que la FAU viene saliendo de un largo proceso de 

reestructuración y si la Casa Central pidió a la Facultad iniciar ese proceso, debe tener en cuenta que 

ello tiene un costo importante. La profesora Valenzuela  llama la atención sobre la afirmación del 

Decano en el sentido de que la reestructuración fue pedida por la Casa Central, situación que nunca 

antes se había mencionado. El Decano  aclara que no se trata de que haya nacido de Rectoría, sino 

que ésta ordenara su ejecución a pedido de la Facultad. El Vicedecano señala que ha habido otras 

unidades que han vivido procesos similares, como el caso del campus Gómez Millas, y en esos casos 

se han asignado recursos centrales. 

Posteriormente, el Vicedecano recuerda que en el reciente proceso eleccionario quedaron pendientes 

el caso del Director del Departamento de Diseño y el empate en la elección de uno de los consejeros 

del Departamento de Geografía. Esta última situación quedó aclarada con la aceptación de la Junta 

Electoral Central de la renuncia del profesor Ortiz, con lo que el profesor Enrique Aliste asumirá como 

consejero. En el caso de Diseño, se deberá llamar a una nueva elección para el cargo de Director. Con 

el fin de organizar este proceso, se distribuyó a los consejeros un calendario tentativo, suponiendo que 

el próximo lunes se publicará la convocatoria y los claustros. En ese caso, la elección sería el martes 

11 de diciembre y una eventual segunda vuelta, el 3 de enero y la proclamación, el 10 del mismo mes. 

La profesora Valenzuela  considera más adecuado postergar desde ya el calendario en una semana, 

ya que es imposible tener la información de los claustros antes del lunes. Finalmente se aprueba (con 

dos abstenciones) el calendario propuesto , con la observación de que las fechas se aplazan en una 

semana, en el caso de no poder contarse con la información completa del claustro el próximo lunes. 

Durante el intercambio de opiniones sobre la Cuenta, el profesor Dominichetti se refiere al tema de 

las conversaciones sobre el Fondo General mencionadas por el Decano, y advierte que no debiera 

quedar la sensación de que se trata de algo que se va a aplicar. Recuerda que en los últimos años el 

Senado nunca ha ratificado el presupuesto, por no ser éste consistente con el PDI, sino que se trata de 

políticas que se desarrollan al margen del PDI. Finalmente el Rector ha sido el que toma la decisión 
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final. El año pasado se acordó formar una comisión integrada por representantes del Rector, del 

Consejo Universitario y del Senado para resolver este tema. Esta comisión trabajó hasta enero, fecha 

en que el decano Brieva renunció y la comisión no siguió operando. Pocos días después, el profesor 

Brieva envió la misma propuesta a título personal, la que se comenzó a revisar en la Comisión de 

Decanos del Consejo Universitario. Destaca que los indicadores de la propuesta se refieren 

principalmente a las ciencias duras, y si se analizan las cifras, la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas sube un 5%, lo que es significativo para esa unidad; la FAU también sube bastante, pero 

otras, como la Facultad de Artes, bajan hasta un 30%. Agrega que si se analiza más en detalle a 

quienes se les incrementan los aportes, se observa que corresponden aproximadamente a los votos 

necesarios para su aprobación en el Consejo Universitario. Se trata de un tema que debe analizarse 

muy a fondo, ya que no puede dejarse de lado una visión más integradora. Aclara, por otro lado, que 

una reestructuración no significa, por definición, mayores costos. En cuanto a los recursos que se van 

a liberar el año 2014, considera inadecuado pensar en gastarlos en forma anticipada, como se hizo con 

la denominada “remodelación” de la Casa Central que, en el fondo, es una ampliación de la misma. En 

su opinión, no es sano que las actuales autoridades financien obras con fondos que corresponden a 

una próxima administración. Solicita también que la reunión en que se va a tratar el tema 

presupuestario de la Facultad se fije algunos días después de haber enviado los antecedentes 

completos sobre el tema a los consejeros. Por último, reitera su solicitud de que cada vez que haya un 

concurso en la Facultad, ello se comunique, vía correo electrónico, a todos.  

El profesor Gurovich  se refiere al tema de ARQUISUR y señala que hay un movimiento interesante 

que tiene que ver con la coordinación de programas docentes en distintas Escuelas de Arquitectura; 

considera que se trata de una iniciativa importante que debe emprenderse desde ya. Agrega que 

también en Europa se está desarrollando esta tendencia. Señala que es necesario tener presente esta 

tendencia en el trabajo que realiza la Comisión de Modernización Curricular. Se refiere también a la 

necesidad de establecer cursos en conjunto con la Facultad de Artes, como podrían ser los de Estética. 

Menciona luego el tema del Hospital Clínico y señala que con la elección de un nuevo alcalde se abre 

la posibilidad de una estrecha colaboración para subsanar los problemas que se presentan en el 

entorno del Hospital. El Decano  hace ver, al respecto, que la Facultad está iniciando acciones para 

una estrecha colaboración con muchos municipios. 

La profesora Valenzuela  recuerda que en varias oportunidades ha solicitado que se defina cuál es la 

composición del estamento docente de la Facultad, en términos de establecer la cantidad de 

profesores de carrera ordinaria, de carrera docente, adjuntos, etc. Ese tema no se ha resuelto; solo se 

presentó una propuesta que no quedó sancionada en el Consejo. El Decano  aclara que él presentó un 

detallado informe sobre la situación actual y cómo se iba a enfrentar la situación para un mayor 

ordenamiento. A lo mejor no hubo un acuerdo de este Consejo, pero se entregó la información. Y el 

concurso que anunció en su Cuenta tiene por finalidad normalizar las situaciones anómalas o 

pendientes. La profesora Valenzuela señala que hace falta definir qué es lo que se quiere para la 

Facultad en el futuro. Refiriéndose al tema de la infraestructura y a la contratación de un arquitecto 
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externo, manifiesta su preocupación por el hecho de que se sigan gastando recursos de la Facultad en 

casos que no se justifican, ya que en la FAU existe una oficina de proyectos externos que cuenta con 

varios arquitectos. También consulta sobre la iniciación de los trabajos en el bloque A. El Decano  

aclara que el Centro de Proyectos Externos se transformará en un centro de negocios y se sacará de la 

academia. Para organizar un concurso se necesita a un especialista en la materia, que no tiene 

necesariamente que ser académico, internamente no se cuenta con una persona especialmente 

preparada para esa tarea. En cuanto a los trabajos en el bloque A, el Vicedecano  explica que la 

licitación se hizo dentro de los plazos establecidos, pero llegó un solo oferente con un precio 

exorbitante. Ahora se está preparando un nuevo llamado. 

El señor Chacana  se refiere al tema del Fondo General y manifiesta su preocupación por la situación 

de otras Facultades, como la de Artes y otras orientadas hacia la formación humanista. Considera que 

es importante hacer hincapié en la importancia de llamar la atención sobre lo que está sucediendo en 

diversos ámbitos con la formación en artes y humanidades. En ese sentido, cree importante lo 

planteado por el profesor Gurovich en cuanto a la posibilidad de mantener asignaturas conjuntas con la 

Facultad de Artes. En general, hace falta que se dé a conocer públicamente la política de la Facultad 

en este ámbito. Advierte que debe hacerse un llamado de atención en cuanto a que cada vez se está 

perdiendo más el carácter público de esta Universidad.  

La profesora Valenzuela señala que hace varias sesiones se le solicitó al Decano iniciar gestiones 

con otros Decanos de Facultades más pequeñas sobre el tema de la distribución del Fondo General. 

Pide que se reinicien esas gestiones. 

El profesor Aliste se refiere a la información de que los próximos concursos van a estar orientados 

fundamentalmente a la docencia y no a la investigación. Hace ver al respecto que sería bueno conocer 

los criterios que se tuvieron en vista, considerando que se está trabajando en la organización de un 

programa de doctorado en la Facultad, para el que se van a necesitar académicos más orientados a la 

investigación. Como se trata de un tema que seguramente se está discutiendo, solicita que se 

considere también a la Escuela de Posgrado en esas conversaciones. En cuanto al tema de 

infraestructura, plantea que en la Escuela de Posgrado existe un déficit significativo de espacios que no 

debe dejarse de lado. El Vicedecano  explica que en el plan de infraestructura están incluidas las 

necesidades del posgrado. El Decano , por su parte, aclara que el concurso que se anunció se orienta 

exclusivamente a regularizar diferentes situaciones y no está relacionado con una política de la 

Facultad. 

Más adelante, el profesor Tejeda  menciona que esta Facultad participó con mucha fuerza en la 

movilización estudiantil por la educación pública, al igual que la Universidad. En la Facultad todavía se 

arrastran situaciones originadas en esos meses y se ha pagado un precio alto por defender estos 

planteamientos. Las preguntas que surgen ahora son: ¿qué se ha obtenido?, ¿cuál es el resultado 

final?, ¿se han aumentado los aportes basales?, ¿existe un seguimiento de lo que se ha obtenido con 

este esfuerzo? Parece que las cifras generales no se han modificado aparentemente. Considera 

preocupante la carencia de políticas de la Universidad para recoger los frutos de lo que significó esta 
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movilización. Solicita que se recabe información de los organismos centrales sobre la forma en que se 

está manejando esto y qué se está haciendo en lo concreto. 

Posteriormente, el profesor Goldsack se refiere al tema de la reunión de Arquisur y plantea la 

conveniencia de hacer llegar a los estudiantes premiados las felicitaciones de la Facultad y la Escuela 

por las distinciones recibidas. Habla también de los convenios anunciados y señala la necesidad de 

que ellos puedan ser conocidos por todos, con el fin de que se puedan planificar acciones conjuntas; 

en ese sentido sería bueno que sean coordinados por alguna unidad de la Facultad. Sobre el tema del 

Fondo General concuerda con la necesidad de tener una mirada integradora, pero tampoco puede 

dejarse pasar el hecho de que esta es una Facultad que ha sido perjudicada durante años, por lo que 

debería hacerse un planteamiento de este Consejo sobre el tema. 

Opinando sobre el tema de Arquisur, el profesor Jaime Díaz manifiesta que se trata de una 

organización de universidades estatales, cuya función principal es la integración de sus Facultades. En 

este sentido, lo más importante no son los premios o los eventos puntuales, sino la acción que se 

puede derivar de esa permanencia y de esa participación en un proceso que debiera ser de efectiva 

integración. La FAU lleva participando en esto hace más de 15 años, pero no se sabe cuál ha sido el 

resultado final, por ejemplo, en la formación de arquitectos.  

El señor Salinas  plantea diversas consideraciones sobre eventuales modificaciones al sistema de 

arancel real versus el de referencia, especialmente en carreras del área artística. Explica que el 

Ministerio decidió bajar el arancel de referencia, lo que va a crear problemas graves para ciertas 

carreras. Esto va a tener repercusiones también en las becas, lo que significará dedicar mayores 

recursos internos a este ítem. 

 

3º  NOMBRAMIENTOS 

El Consejo de Facultad se pronuncia sobre los siguientes nombramientos: 

Prof. Maximiano Atria , Profesor Asistente del Departamento de Arquitectura. Ingresó por concurso. 

Se explica que es otro caso de un profesor adscrito a la carrera docente, siendo que por sus 

actividades y su perfil correspondería estar en la carrera ordinaria. La profesora Valenzuela  aclara 

que la Comisión de Evaluación ubica al académico en la carrera para la cual el cargo fue llamado en la 

convocatoria a concurso. Durante el debate se aclara que en este concurso, solo los cargos de 

Arquitectura por 44 horas fueron llamados en la carrera ordinaria; en los demás se indicó que era en la 

carrera docente. Finalmente se aprueba este nombramiento.   

Prof. Marcelo Valenzuela, de Arquitectura; tenía nombramiento por media jornada; renunció y ahora 

se solicita su nombramiento por 12 horas, en la carrera ordinaria. Se aprueba. 

Prof. Juan José Neira y Mauricio Tapia, Profesores Asistentes del Departamento de Diseño; 

adscritos a la carrera docente, por 44 horas. Ingresaron por concurso. Se advierte que los grados 

obtenidos en el extranjero deberán ser reconocidos. También se aclara que en el caso de Diseño la 

Vicerrectoría Académica autorizó no hacer exigible el requisito del grado de Doctor. El profesor 

Tejeda  explica que tanto el profesor Neira como el profesor Tapia  decidieron postergar su apelación 
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para ser adscritos a la carrera ordinaria, tal como se estableció en el llamado a concurso. El 

Vicedecano  destaca que el abogado de la Universidad aclaró que la Comisión de Evaluación no tiene 

atribuciones para cambiar a un académico de carrera. El profesor Goldsack  señala que la Comisión 

es responsable de la jerarquización, y los Departamentos son los que piden la adscripción de los 

académicos a determinada carrera cuando ello no se establece en el llamado a concurso, pero el 

profesor Tejeda  aclara que el Director no tiene injerencia en este proceso. Finalmente se aprueban 

ambos nombramientos. 

Prof. Rodrigo Díaz. Fue adscrito a la carrera docente, pero después de su apelación quedó en la 

docente, por 22 horas. El Decano  aclara que la Vicerrectoría no es partidaria de nombrar académicos 

en carrera ordinaria por 22 horas. Se aprueba.     

Prof. Ernesto Calderón, Depto. de Urbanismo, que pasa de Profesor Asistente a profesor Asociado, 

en la carrera docente, grado 7, por 44 horas. Se aprueba.   

Prof. Camilo Arriagada, sociólogo, ingresó por concurso al Departamento de Urbanismo. Es profesor 

Asociado; tenía media jornada en la Facultad de Ciencias Sociales y ahora se adscribe en jornada 

completa a la FAU. Se intercambian opiniones sobre esta situación. La profesora Valenzuela  plantea 

que en este caso debiera tenerse a la vista todos sus antecedentes en la ficha correspondiente. 

Finalmente se deja pendiente este nombramiento .  

Por último, el profesor Goldsack presenta el nombramiento del Prof. Patricio Palacios, de la 

Escuela de Pregrado; como Profesor Invitado por 18 horas, por los meses de noviembre y diciembre 

del presente año. Viene a reemplazar al profesor Pablo Domínguez, quien renunció a sus dos cátedras; 

El Consejo de Escuela aprobó este nombramiento. Se aprueba su nombramiento como profesor 

Invitado por dos meses. 

 

4º  REEMPLAZO CONSEJERO PARA LA FUNDACIÓN FAU 

El Decano  explica que la Fundación ha realizado una serie de reuniones tendientes a regularizar 

definitivamente su funcionamiento; uno de los puntos pendientes es la renovación de un miembro de la 

directiva. Esta actualmente está integrada por las siguientes personas: el Decano, prof. Leopoldo Prat, el 

profesor Humberto Eliash, como representante del Rector, Andrés Weil, como representante del Consejo 

de Facultad, Paola de la Sotta, como profesora de la Facultad, y Patricio Morelli. El profesor Mario Terán 

desempeña el cargo de Secretario Ejecutivo y no forma parte de la directiva y deberá ser ratificado en su 

cargo una vez que se constituya el nuevo directorio. Corresponde en esta ocasión designar al 

reemplazante del profesor Weil, cuyo periodo como consejero de Facultad concluyó recientemente. El 

Vicedecano  explica que potencialmente podrían ocupar este cargo las consejeras María Paz Valenzuela 

y Gabriela Muñoz, y los consejeros Gonzalo Arce, Fernando Dowling y Daniel Opazo. Después de un 

breve intercambio de opiniones, se elige como miembro del directorio de la Fundació n a la 

profesora Gabriela Muñoz.   
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5º  ADECUACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS A LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE 

El Decano explica que el 31 de octubre vence el plazo para informar a Casa Central sobre el 

cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento de Facultades para las unidades 

académicas, en relación con la cantidad de jornadas académicas equivalentes y el número mínimo de 

Profesores Titulares y Asociados. El Reglamento contempla la posibilidad de que el Consejo de Facultad 

solicite al Rector la autorización para que las unidades que no cumplan con todos los requisitos puedan 

seguir funcionando excepcionalmente y por un periodo determinado. El Decano  señala que en el caso 

de la FAU, está el Instituto de Historia y Patrimonio, que no alcanza el mínimo de jornadas equivalentes, 

pero cumple con la cantidad de Profesores Titulares y Asociados exigidos. El Instituto de la Vivienda, a 

su vez, está bajo el mínimo de jornadas equivalentes pero le falta el Profesor Titular. En el caso del 

Departamento de Diseño, falta el Profesor Titular y el Asociado. Explica que hay que hacer un 

planteamiento a las autoridades centrales sobre la forma en que se va a resolver cada una de las 

situaciones; en caso de no ser posible, habría que estudiar la posibilidad de refundir alguna de las 

unidades que presentan déficit en esta materia, pero en el caso de la FAU hay que tomar en cuenta que 

se creó recientemente un nuevo Departamento y que la Facultad está en pleno proceso de 

jerarquización. De hecho, algunos de los concursos a que se va a llamar próximamente significarán un 

mejoramiento en lo que respecta al número de jornadas equivalentes Por esta razón, propone solicitar a 

Rectoría un plazo de dos años para regularizar estas situaciones en los dos Institutos.  

El Decano somete al Consejo la proposición de solicitar a Rectoría un plazo de dos años para regularizar 

estas situaciones. La profesora Valenzuela  hace ver que en un tema de esta trascendencia debiera 

haberse entregado los antecedentes más completos con anticipación, para poder tomar una decisión 

más informada. Agrega que parece razonable pedir una prórroga, pero ello debe ir asociado a un 

compromiso de la Facultad basado en un plan de trabajo interno y una política clara en materia de 

contrataciones. El Decano  aclara que efectivamente se incluirá en la comunicación a Casa Central 

antecedentes sobre la forma de trabajar en la materia. El profesor Dominichetti  concuerda con la 

proposición de solicitar un plazo e indicar las medidas que se tomarán para cumplir con todos los 

requisitos. Agrega que en el Senado existe la idea de no modificar el reglamento sino, al contrario, que 

se exija que sea aplicado en todas las instancias. En este contexto también hay que tener presente que 

el PDI establece la condición de hacer un análisis de todas las estructuras de la Universidad, y en ese 

tema está trabajando el Senado.  

El profesor Larenas considera importante también determinar la forma en que se abordará, como 

Consejo y como Facultad, este proceso de adecuación, ya que esto no debe ser responsabilidad solo de 

las unidades involucradas.  

El profesor Eliash plantea que tanto el Decano, como el senador Dominichetti debieran hacer valer en el 

nivel central que esta Facultad ya concluyó el proceso de reestructurar sus Institutos (algo que la 

Universidad no ha hecho) y ahora estos son absolutamente viables y solo faltan detalles mínimos para 
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cumplir con todas las exigencias. El profesor Dominichetti  hace ver que muchos de los Institutos son 

unidades dependientes de Rectoría y no tienen el mismo carácter de los pertenecientes a Facultades. 

Este es precisamente uno de los temas en que se está trabajando. 

Finalmente, se aprueba la proposición del Decano de solicitar a Rectoría un plazo de dos años para 

regularizar estas situaciones, y se aclara que el texto preliminar de la comunicación será sometida a 

consideración de los consejeros para su versión definitiva.  

 

6º  MODIFICACIÓN ACUERDO DE CONSEJO SOBRE BECAS PUN TAJE DE INGRESO 

El profesor Vallejos recuerda que hace dos años este Consejo aprobó la creación de una beca para el 

mejor postulante a las carreras de la Facultad, el que además debe haber postulado en primera opción a 

la Facultad. El año pasado, el mejor postulante renunció finalmente a la Facultad y fue imposible 

traspasar esta beca al mejor matriculado, ya que el acuerdo de la Facultad hablaba específicamente de 

“postulante”. Por esto se propone modificar el acuerdo anterior, reemplazando el término “postulante” por 

el de “matriculado”. 

Después de un breve intercambio de opiniones, se aprueba la proposición . 

 

7º  VARIOS  

La profesora María Paz Valenzuela hace ver que aún está pendiente la información sobre la Escuela de 

Posgrado, a pesar de que se ha prometido entregarla en varias oportunidades. Lo mismo vale para la 

cuenta de la Fundación, lo que se prometió hacer en esta reunión. Recuerda también su petición en 

cuanto a aumentar el número de mesas y sillas para el casino. El Vicedecano  aclara que se está 

trabajando en este tema. Posteriormente, la profesora Valenzuela  se refiere a diversas deficiencias en 

materia de planta física, a lo que el profesor Eliash  responde que en una reunión anterior entregó un 

completo informe sobre este tema, detallando la forma en que se estaban invirtiendo más de 700 

millones en los 17 proyectos. Hace ver que no se puede hacer este tipo de observaciones basándose en 

comentarios de pasillo. La profesora Valenzuela  rechaza que sus planteamientos sobre temas 

importantes sean catalogados como comentarios de pasillo. El Decano  advierte que no puede olvidarse 

que el sistema administrativo de la Universidad es muy lento y cada gestión requiere mucho tiempo. Pero 

lo importante es que la Facultad está haciendo un gran esfuerzo en la materia. 

El señor Chacón reitera su planteamiento en cuanto a la importancia de adoptar una postura respecto a 

la distribución del Fondo General de la Universidad. Señala que es necesario conocer la postura de los 

miembros del Consejo frente a este tema y a los pasos a seguir al respecto. El Decano  señala que está 

pensando en hacer, con la ayuda del profesor Dominichetti, una presentación a las autoridades sobre la 

posición de la Facultad, sus necesidades y la forma en que se pretende utilizar los eventuales recursos 

adicionales. El profesor Dominichetti  aclara que esos recursos adicionales que se mencionan se 

refieren a fondos que se liberarán el año 2014 y que serán distribuidos gradualmente en un plazo 

establecido en años. 
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Posteriormente, el profesor Ferrando agradece haber sido invitado a esta sesión a pesar de que aún 

falta una firma para oficializar su elección como Director del Departamento de Geografía. Hace ver que 

en su unidad existen algunos problemas de infraestructura a raíz de la llegada de exalumnos que se 

acaban de doctorar en el extranjero y también de académicos recién contratados. Al respecto, el 

Vicedecano  aclara que ese tema está considerado en el programa de planta física. El Decano hace ver 

que se  está avanzando en el anteproyecto del nuevo edificio en el costado de Marcoleta de acuerdo con 

el calendario que se presentó hace algunas sesiones.  

El profesor Sepúlveda se refiere al tema de la distribución del Fondo General y recuerda que este 

Consejo envió una carta respecto a la distribución inequitativa de esos recursos; ese antecedente 

debería incorporarse al nuevo documento que se elaborará. También plantea la situación de algunos 

académicos incorporados hace poco y que obtuvieron sus títulos en el extranjero y a los que se les está 

pidiendo una convalidación. Esto aparentemente significa un choque entre lo que establece el Estatuto 

Administrativo y la carrera académica; señala que en las bases de los concursos no estaba explicitado 

que se iba a exigir la convalidación de los títulos. Se aclara al respecto que lo que se pide es el 

reconocimiento de los grados. 

Ante una consulta del señor Soto, el Vicedecano aclara que se está desarrollando el sumario 

administrativo para esclarecer la situación de los dineros extraviados en la oficina administrativa. 

Ante una consulta del profesor Dowling sobre los títulos y grados obtenidos en el extranjero, el Decano 

aclara que los títulos deben ser revalidados en el país, mientras que los grados hay que reconocerlos. Se 

plantean algunas situaciones presentadas en el último concurso y que han llevado a la necesidad de 

aclarar este tema. Más adelante, el profesor Dowling  plantea que hay algunos mecanismos que 

aparentemente no están del todo claros, por ejemplo, a quién dirigirse para aclarar dudas como la recién 

planteada. También se observa una situación parecida en el caso de los nombramientos, en los que da la 

impresión de que cada uno representa un caso especial; aunque se anuncia que la situación se irá 

normalizando, no está claro cuándo ello sucederá. En su opinión, es importante sistematizar todo y 

definir claramente los conductos por los que deben llevarse las diferentes situaciones. Hace falta un hilo 

conductor claro y preciso. Hace ver que no tiene claro si la Escuela va a tomar una posición respecto a 

ciertas líneas, como por ejemplo en el caso de los convenios. Aparentemente no existe un proyecto de la 

Facultad respecto a convenios con municipalidades, que podría ser de gran utilidad para las prácticas de 

los estudiantes. Cita al respecto diversas situaciones planteadas en el marco de las actividades 

desarrolladas en Calbuco. El Decano  explica que en términos generales, los reglamentos y Estatutos 

son elementos ordenadores para poder trabajar con ellos, pero muchas veces aparecen situaciones que 

van cambiando y se hace necesario proceder a ciertas readecuaciones. En cuanto a los convenios, 

aclara que los Departamentos e Institutos tienen sus líneas en el ámbito de la investigación y otras 

actividades. Pero después, la Escuela, de acuerdo a sus programas y a los currículos, determina las 

acciones; últimamente se ha incorporado la docencia en los convenios, pero ello no se ha hecho a título 

de institución, aunque se comienza a proceder con mayor coordinación en esta materia. El profesor 

Goldsack aclara que la Escuela está trabajando en estrecho contacto con la Oficina de Proyectos 



 12

Externos; esta última unidad está planteando coordinar el tema de las prácticas con la Escuela y ya se 

cuenta con una nómina importante de oficinas de arquitectos, municipios, organismos públicos, etc. que 

ofrecen prácticas. Esta información está en la página web de la Escuela y los alumnos pueden acceder a 

ella. Además, desde este año se está solicitando a los alumnos entregar una información sintetizada 

sobre las características de las prácticas realizadas, lo que ha significado un importante aporte para 

disponer de mayor información en esta materia. Entrega algunos detalles sobre convenios recientemente 

actualizados y otros que están a punto de concretarse. El profesor Dowling  plantea que estas 

actividades más que de iniciativas personales de algunos profesores deben surgir en el marco de una 

política de la Facultad. El Decano  aclara que es un tema en que la Facultad está empezando a trabajar; 

por ahora se está creando una base de datos actualizada. 

Más adelante, el profesor Larenas  recuerda que está pendiente someter a este Consejo la política de 

remuneraciones. Al respecto, el Decano  aclara que ese trabajo está prácticamente terminado y se 

presentará próximamente. El profesor Larenas  solicita que el documento correspondiente se envíe con 

anticipación, para que pueda ser revisado y estudiado por los consejeros. También se refiere al tema de 

la Torre Chica y recuerda que se constituyó una comisión para analizar las obras que se realizarán en 

ese lugar; ahora que estas se van a iniciar, solicita constituir nuevamente un grupo para que todos estén 

al tanto de lo que se está haciendo. Consulta también si hay alguna estimación sobre el tiempo en que se 

seguirá ocupando la torre. Refiriéndose a los académicos ingresados por concurso, y que no tienen 

grados otorgados en Chile, señala que sería importante que la Facultad dialogue de igual a igual con las 

autoridades centrales, ya que más que un tema administrativo se trata de un asunto fundamentalmente 

académico. Sería bueno tomar contacto con la Vicerrectoría Académica para enfrentar en forma 

adecuada la situación. En cuanto al Fondo General, plantea que debe retomarse la idea de ir 

estableciendo contacto con los Decanos de otras Facultades que están en situación desmejorada, y 

plantear una posición común frente al tema. 

El profesor Ferrando señala que, al dejar el cargo de jefe de carrera de Geografía, desea dejar 

constancia de sus agradecimientos al Decano y al Director de la Escuela por su confianza y el apoyo 

prestados a su gestión. Recuerda que ahora hay que nombrar a un nuevo jefe de carrera de Geografía. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12:15 HORAS 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión:  

 *** Se aprueba el acta de la sesión del 27 de sept iembre (pág. 1). 

*** Se aprueba el calendario para la elección de Di rector del Departamento Diseño (pág. 4). 

 *** Se aprueban los nombramientos de los profesore s Maximiano Atria, Marcelo Valenzuela, 

Juan José Neira, Mauricio Tapia, Rodrigo Díaz, Erne sto Calderón y Patricio Palacios. Se deja 

pendiente el nombramiento del prof. Camilo Arriagad a (págs. 7 y 8). 

 *** Se elige como miembro del directorio de la Fun dación FAU a la profesora Gabriela Muñoz 

(pág. 8). 
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 *** Se aprueba solicitar a Rectoría un plazo de do s años para regularizar las situaciones de 

los Institutos y del Departamento de Diseño en cuan to a los requisitos fijados en el Reglamento 

de Facultades (pág. 10).  

 *** Se acuerda modificar el acuerdo anterior de es te Consejo sobre las becas a los mejores 

puntajes, reemplazando la palabra “postulante” por “matriculado” (pág. 10) 

 

  


