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ACTA Nº 4 - 2017 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

     DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

            EFECTUADA EL JUEVES 4 DE MAYO DE 2017 

 

       

ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el 

Vicedecano, profesor Rubén Sepúlveda; la Subdirectora del Departamento de Arquitectura, 

profesora Gabriela Manzi; el  Director del Departamento de Geografía, profesor Enrique Aliste; el 

Director del Departamento de Diseño, profesor Mauricio Vico; el Subdirector del Departamento 

de Urbanismo, profesor Jorge Inzulza; la Directora del Instituto de la Vivienda, profesora Paola 

Jirón; la Directora del Instituto de Historia y Patrimonio, profesora María Paz Valenzuela; el 

Director (S) de la Escuela de Pregrado, profesor Alberto  Fernández; la Directora de la Escuela de 

Posgrado, profesora Mirtha Pallarés; la Directora de Investigación y Desarrollo, profesora Andrea 

Wechsler; las consejeras elegidas, profesoras María Eugenia Pallarés y María Victoria Soto, y los 

consejeros elegidos, profesores Rodrigo Booth, Eduardo Castillo y Jorge Larenas. Invitados: la 

Directora Académica, profesora Beatriz Maturana; el Director Económico y Administrativo, 

profesor Leopoldo Dominichetti; el Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el Jefe (S) de 

la carrera de Arquitectura, profesor Francisco Benítez ; el Jefe de la carrera de Geografía, 

profesor Fernando Pino; el Jefe de la carrera de Diseño, profesor Marcelo Quezada; la Directora 

de Asuntos Estudiantiles, profesora Mariana Morgado; y los representantes estudiantiles de las 

carreras de arquitectura, diseño y geografía. 

 

Se abre la sesión a las 9: 20 hrs. 

 

1°ACTAS 

Se aprueban las actas de las sesiones del 30 de marzo (acta N° 2) y del 7 de abril (acta N° 3). En 

relación con el acta N° 2, se aclara que en la página 5, debe señalarse que el ranking mencionado 

es el Q/S, y en la página 6, debe indicarse que el profesor Soto es Profesor Asistente y no Profesor 

Asociado. Asimismo, el profesor Aliste aclara que en la Cuenta, al hablarse de innovación se señaló 

que hoy día existen fondos destinados a innovación y que si se requería ayuda, existía toda la 

disposición para apoyar ese proceso. Y en el punto Varios al manifestarse la inquietud por un 

académico, debe indicarse que se trata de un académico de Diseño. La Decana, por su parte, hace 

ver que en el último punto de Varios, al hablar del funcionario a honorarios en el Decanato, debe 

agregarse que ella pidió que se anulara.  

 

2° CUENTA SEÑORA DECANA  

En primer lugar, la Decana deja constancia del pesar de la Facultad por el fallecimiento del esposo 

de la profesora Yasna Contreras. En cuanto a enfermos, menciona a la profesora Pilar Barba, con 
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licencia desde marzo, a Mónica Miranda y al profesor Pedro Soza y expresa sus esperanzas de una 

pronta recuperación. 

Posteriormente entrega diversos antecedentes sobre las reuniones del Consejo Universitario y de 

las comisiones de Economía y Gestión desarrolladas durante este periodo y señala que ellas han 

estado focalizadas preferentemente en el presupuesto 2017. Hace ver que ya hay siete unidades 

con déficit en la Universidad: Odontología, Artes, Instituto de Estudios Internacionales, Facultad de 

Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Forestales, el Hospital y la Facultad de Medicina, con 

montos de muy distintos volúmenes. Esta situación se sostiene por préstamos de recursos que 

tiene guardados el Fondo General para otras instancias; pero ese Fondo ya no está en condiciones 

de apoyar a otras unidades. Si se presentaran nuevas demandas, la Universidad se vería obligada a 

acudir nuevamente a la banca. La situación descrita es paralela a la de varias unidades a nivel 

central que requieren aumento de fondos porque ya no pueden sostener sus actividades, como el 

caso de la Editorial Universitaria, el incremento del personal requerido para atender las funciones 

relacionadas con la gratuidad y el tipo de estudiantes que la Universidad está recibiendo, el 

DEMRE, el SEMDA y otras. 

Agrega luego que en las reuniones se analiza en profundidad la situación particular de algunas 

Facultades; así, por ejemplo, en la reunión del 11 de abril se explicó en detalle la situación de 

Odontología. En general, estas situaciones no son bruscas, sino son más bien de arrastre o debido 

a circunstancias de orden general, como es el caso de la gratuidad. El 18 de abril se realizó una 

sesión extraordinaria del Consejo Universitario para aprobar el presupuesto de la Universidad. Al 

respecto, la profesora Valenzuela, en su calidad de senadora universitaria, explica que por ley, la 

Universidad debe tener aprobado su presupuesto el 31 de marzo; pero recién el jueves pasado 

hubo una sesión extraordinaria del Senado para recibir el presupuesto para su aprobación; la 

Comisión de Presupuesto y Gestión tiene diez días para estudiar y proponer al Senado la 

aprobación del mismo. El tema se vio ayer en la mañana en la Comisión y hoy día está sesionando 

nuevamente y se votará el próximo jueves en la tarde. En términos generales no se tiene una 

visión favorable porque se mantienen los criterios históricos de distribución, se observan gastos 

sobredimensionados en aspectos como Carén, por ejemplo, en que se está pagando un crédito 

para financiar las obras por realizar; además están situaciones de algunas Facultades como las 

descritas por la Decana, además de la situación del Hospital. Por el hecho de que la Universidad 

tiene un solo RUT, el sistema universitario completo termina siendo solidario y está en deuda. En 

todo caso, sobre el tema no hay todavía una posición definitiva hasta la sesión de la próxima 

semana. Al respecto, el profesor Aliste señala que es muy interesante conocer en detalle esta 

situación y los antecedentes enviados por la senadora a los consejeros entregan bastante material 

para un análisis profundo que permitirá tomar una posición sobre el tema como Facultad. Al 

respecto sugiere que se cite a una sesión especial de este Consejo para analizar el tema; la Decana 

concuerda con esta idea y hace ver que su intención es centrar el debate en la situación de la 

Facultad. Continuando con su cuenta, agrega que los ingresos totales para este año se 

incrementan mínimamente y agrega que de este presupuesto, el 66% vuelve a los organismos. 

También hace ver que en el Consejo Universitario se dio una discusión bastante interesante sobre 

el tema, durante la cual el representante de la Presidenta, Sergio Bitar, llamó la atención sobre 
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incluir en el debate una mirada hacia el futuro y tener una postura como Universidad en cuanto a 

qué se requiere para subir la matrícula de los 30.000 actuales a 45 mil, destacando también que la 

presencia de la U de Chile en el medio es mínima. El Prorrector, por su parte, hizo ver que está 

realizando un estudio del costo del arancel versus la calidad, y en general, se detecta que las 

instituciones del CUECH tienen los aranceles más bajos y la más alta calidad; en el caso del CRUCH 

y del G-9 también se observa una alta calidad, pero un costo más elevado de los aranceles; y las 

universidades privadas registran un costo más alto y más baja calidad. Es decir, si se mide la 

eficiencia de los recursos en términos de logros de calidad, se observa un desequilibrio en el 

sistema de lo que se deduce que no es posible un trato igualitario; no se puede tratar de igual 

forma a una universidad cara de baja calidad que una institución barata y de muy alta calidad.  Sin 

embargo, actualmente esta situación no es un elemento que se esté considerando. Por otro lado, 

señaló que Bienes Nacionales estaría dispuesto a donar infraestructura a la Universidad de Chile, 

para lo cual se solicitó indicar las necesidades específicas y se realizará un estudio sobre la 

materia. La Decana hace ver que ella dejó constancia de su reconocimiento a la idea del señor 

Bitar sobre una mirada más de futuro de la Universidad y del apoyo a la mirada del Prorrector, y 

en cuanto al tema de la infraestructura, ofreció el aporte de la Facultad para hacer un estudio de 

terrenos que posee Bienes Nacionales y que serían adecuados para la Universidad, y, al mismo 

tiempo, colaborar en un estudio sobre los edificios que posee la Universidad y a los que se les 

podría dar un mejor uso. Al respecto, la profesora Valenzuela señala que desde la Comisión de 

Presupuesto del Senado se ha solicitado desde hace dos años ese estudio; agrega que hay una 

cantidad importante de propiedades de la Universidad en desuso o mal aprovechadas, por lo que 

no parece aconsejable hacerse de más propiedades. La posición de la Universidad debiera ser no 

recibir terrenos del Estado que este no quiere, sino que se entreguen los recursos que la U de 

Chile realmente requiere para ser universidad estatal. La Decana concuerda con esta posición y 

aclara que precisamente por ese motivo fue que propuso hacer un estudio de las necesidades 

reales de la Universidad en este ámbito. Agrega que, obviamente no se trata solo de recibir los 

terrenos, sino también el apoyo necesario para su adecuado aprovechamiento. Señala luego que 

asimismo planteó que sería interesante que la FAU participara también en el desarrollo del 

proyecto que se está trabajando para Carén. Hace ver que en la misma oportunidad, ella planteó 

nuevamente y en forma vehemente la necesidad de revisar el tema del aporte institucional, ya 

que su distribución no tiene una fundamentación clara y es totalmente injusta. Explica que se le 

hizo ver que un cambio solamente sería posible al haber recursos nuevos, pero ella insistió en que 

perfectamente podría revisarse la situación, por ejemplo, haciendo un pozo con los recursos y 

repartirlos según algún criterio que se apruebe. Y dejó constancia de que reiterará en todas las 

sesiones del Consejo Universitario, la necesidad de que este tema se ponga en tabla. La profesora 

Valenzuela, por su parte, señala que en la Comisión de Presupuesto del Senado, en su sesión de 

ayer, se tuvieron a la vista todos los antecedentes, no solo del presupuesto sino también de 

comisiones y estudios previos; en el año 2015 se definió un grupo de estudio para la distribución 

del Fondo General y el análisis de la construcción del presupuesto de la Universidad, que evacuó 

sus conclusiones en diciembre del 2016; ese informe llegó a la mesa del Senado, pero se dio a 

conocer recién el día de ayer. Y ese informe contiene recomendaciones como las señaladas por la 
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Decana. Debido a los plazos, naturalmente este estudio no podrá ser tomado en cuenta para el 

presupuesto de este año, pero sí podría exigirse para el del año 2018. Lo importante es hacer 

notar que esta Comisión Mixta cuenta con un insumo que plantea claramente el tema de la 

distribución tan inequitativa de los recursos. El profesor Aliste hace ver que sería interesante una 

visita a la Comisión de Presupuesto o una invitación a sus miembros a este Consejo para dar a 

conocer el punto de vista de la Facultad. Se intercambian ideas en torno a esta idea; el profesor 

Aliste insiste en la necesidad de que la Facultad tome una actitud más activa en la materia; y la 

Decana señala que no hay inconveniente en plantear esta idea a las instancias correspondientes. 

El Vicedecano, por su parte, hace ver que evidentemente es importante que este Consejo tenga la 

mayor información posible sobre el tema, pero el asunto de fondo es la señal política de que el 

Consejo de Facultad está muy preocupado de esta situación. La Decana señala que está trabajando 

en el tema y señala que probablemente de aquí a fines de mes habrá terminado con la 

recopilación de todos los antecedentes sobre el tema y estar en condiciones de sugerir caminos a 

seguir. El profesor Dominichetti recoge algunas observaciones planteadas en el debate y aclara 

que el presupuesto históricamente ha sido presentado al Senado a última hora; pero el Senado 

nunca ha aprobado el presupuesto enviado por el nivel central y siempre debe ser analizado por la 

comisión mixta. Refiriéndose al tema de las comisiones, señala que se trata de grupos de estudio 

internos que hace llegar el resultado de sus trabajos a la plenaria, donde se toma la decisión final. 

La Decana estima más adecuado que antes de una invitación, este Consejo debiera tener a mano 

todos los antecedentes sobre el tema, para lo cual se está trabajando. Refiriéndose a las 

propiedades de la Universidad, el profesor Dominichetti reitera que se trata de un tema sobre el 

cual es muy difícil acceder a la información completa y actualizada; cita al respecto la experiencia 

vivida cuando era senador universitario, en que después de más de un año, al fin se recibió el 

listado de las propiedades de la Universidad, con su tasación fiscal. 

Continuando con su cuenta, la Decana informa que en la sesión del Consejo Universitario en que 

se aprueba el presupuesto, se analizaron otros temas, entre ellos, un recurso de reposición al 

Consejo de Transparencia de la Comisión Superior de Evaluación, a raíz de una solicitud sobre 

antecedentes considerados en un caso de ascenso de jerarquía; se planteó que en este tema no se 

debería llegar a ese nivel de transparencia. Asimismo se planteó un tema relacionado con la 

revalidación de los títulos; hay una campaña de acusaciones respecto a la forma en que se están 

revalidando los títulos por parte de la Universidad de Chile. En la ocasión también fue necesario 

aprobar, para su inclusión en el presupuesto, la construcción del aulario n°3 de Juan Gómez Millas, 

y la escalera de emergencia de la Torre 15. La profesora Valenzuela entrega antecedentes sobre la 

situación que se produjo en Juan Gómez Millas, ya que la construcción del aulario n°3 significaba la 

demolición de algunos laboratorios de la Facultad de Ciencias y el traslado de sus instalaciones a 

otras dependencia, lo que no ocurrió, por lo que dicha Facultad se opuso a entregar esos terrenos 

sin que antes se solucionara su nueva ubicación. Más adelante, la Decana informa que también se 

comunicó la iniciativa de la FECH de retomar la Fiesta de la Primavera con desfile de carros 

alegóricos por Alameda y Nueva Providencia, por Facultad o campus; habrá además juegos florales 

y concursos de poesía. Se planteó mezclar esas actividades con algunos movimientos sociales, 

como el “No + AFP” y otros. La fecha tentativa es el 30 de septiembre. Algunos decanos 



5 

 

manifestaron su preocupación por la mezcla con movimientos de otra índole, planteando que con 

ello se cambiaría un poco la orientación estudiantil de la actividad. Pero en general se consideró 

que se trataba de una iniciativa interesante y positiva. 

Más adelante, la Decana se refiere a un instructivo sobre pasantías y solicita a la Directora 

Académica una breve aclaración sobre el tema. La profesora Maturana explica que el instructivo 

31 responde a una política de la Facultad tratando de ordenar lo que ya se ha hecho. Destaca que 

se refiere a las pasantías y no a los profesores invitados; para estos últimos no hay cobros y hay un 

protocolo que está en la página de la Dirección Académica. Con esta circular 31 lo que se está 

haciendo es regular lo que se está haciendo actualmente y establecer un protocolo que indica que 

al alumno que viene como pasante en el posgrado y la FAU tiene un convenio con su universidad, 

se le cobra solo un costo administrativo de 45 mil pesos. Si no hay convenio, se podría cobrar 500 

dólares al mes. También entrega información sobre los montos que se cobran en otros programas 

y señala que esto es incluso algo menos de lo que se cobraba con anterioridad. La idea es 

transparentar todos los antecedentes relacionados con esta materia. El profesor Aliste consulta si 

esto forma parte de una estrategia un poco más amplia de internacionalización y si esa estrategia 

se está direccionando además con algún tipo de propósito académico en el cual se pueda observar 

alguna continuidad respecto a las acciones que se están tomando en términos puntuales. Y esto es 

especialmente importante en relación con el programa de doctorado, donde va a ser muy 

importante la cabida que se le dé a universidades de la región y la forma cómo se va a considerar 

ese criterio de calidad; y hay que tener muy claro que se va a requerir una primera fase que es de 

consolidación, y la pregunta es si esto contribuye a la consolidación o no. La Decana hace ver que 

hay un programa de internacionalización que ella comenzó a construir en términos de movilidad 

estudiantil y que ha crecido en forma importante con todos los convenios que se han firmado, y 

que funciona muy bien. En el caso específico planteado por el profesor Aliste, señala que hay un 

fondo para la internacionalización para el apoyo de los programas de doctorado, en el que la FAU 

por ahora y mientras no tenga aprobado su doctorado, puede participar asociada con otras 

Facultades. Reitera que el tema de las pasantías no influye en este aspecto. La profesora 

Maturana entrega diversos antecedentes sobre el tema de los convenios y las revisiones que se 

han estado llevando a cabo.  La Decana, por su parte, destaca la labor que está desarrollando el 

nuevo Director de Relaciones Internacionales de la Universidad, quien ha logrado firmar convenios 

de movilidad con destacadas universidades de los EE.UU., lo que antes no se había conseguido. 

Agrega que también en el ámbito de Arquisur hay muchas posibilidades de desarrollo. La 

profesora Jirón señala que en este instructivo 31 se recogió la experiencia del INVI y explica que 

esto se debe a que el Instituto recibía constantes demandas de profesores externos, con 

financiamiento, que venían a trabajar en esta unidad. Y de la experiencia adquirida en esto se 

puede concluir que en el instructivo faltan algunos aspectos que debieran revisarse un poco más, 

especialmente porque son demasiado restrictivos. La Decana señala que se podrá revisar esos 

aspectos en el instructivo. La profesora Jirón plantea también que ojalá pueda haber una política 

de internacionalización de la Facultad. Ante algunas observaciones, la Decana reitera que este 

instructivo no requiere acuerdo del Consejo, ya que solo tiene carácter informativo. 
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Continuando con su cuenta, la Decana menciona algunos eventos realizados durante el periodo; y 

señala específicamente la inauguración del año académico de la ENOC y la creación del Centro 

Deportivo de Estudiantes; agrega que debiera invitarse a su presidente a las sesiones de este 

Consejo, tal como sucede con los demás presidentes de centros estudiantiles. Agrega que también 

asistió a la sesión plenaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y destaca al respecto que 

en el estudio expuesto se observó una excesiva orientación hacia lo cuantitativo y promedial en 

desmedro de lo cualitativo. Agrega algunas otras observaciones al estudio, destacando que hubo 

temas que no se tocaron, como por ejemplo, el de las energías renovables. Informa asimismo que 

se realizó en la Facultad el 4° Taller Internacional de Urbanismo, con la Universidad de Ginebra y la 

Municipalidad de Pichilemu; deja constancia de sus felicitaciones por el éxito de esta iniciativa. Da 

cuenta también de la inauguración del nuevo Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, un 

estupendo edificio ubicado en la comuna de Recoleta. Se refiere también a la exitosa participación 

de miembros de la Facultad en el desarrollo del censo, tanto de académicos, funcionarios y de 

estudiantes. Se refiere luego a la inauguración del año académico de la Universidad de Chile el 20 

de abril, con la asistencia de destacados rectores de universidades públicas latinoamericanas y del 

Caribe, debido a que durante esos días se realizó la 8ª Asamblea de Rectores de Universidades de 

América Latina y el Caribe. En la oportunidad dio el discurso inaugural Alicia Bárcenas, Secretaria 

Ejecutiva de la Cepal, presentando un panorama económico y social de América Latina. Por otro 

lado, destaca la participación de los estudiantes, profesores y funcionarios en la “Casa Cebolla”. Y 

entrega antecedentes sobre la inauguración del esa muestra; destaca que de las 12 seleccionadas, 

llegaron solo cinco a la competencia final, entre las que se encuentra la de la FAU. Deja constancia 

del compromiso de los que participaron en esta actividad. También se realizó la ceremonia de 

recepción de los nuevos estudiantes y la directiva estudiantil hizo llegar una carta en que 

manifiestan sus agradecimientos y, en especial, su reconocimiento a los funcionarios por su apoyo 

entusiasta a esta actividad, y también a la Directora de Asuntos Estudiantiles. Se refiere luego a las 

actividades del encuentro de Arquisur, red que integran 28 Escuelas de Arquitectura, y entrega 

algunos antecedentes sobre las actividades programadas para los próximos meses. Se detiene 

especialmente en el tema de la revista editada por esta organización y destaca que se trata de una 

interesante oportunidad para publicar. La profesora Pallarés agrega algunos antecedentes sobre 

esta publicación, y la Decana hace un llamado a los estudiantes a participar también en las 

próximas actividades de Arquisur. Posteriormente, la Decana da a conocer la favorable impresión 

que la causó su visita a la Universidad de Buenos Aires y describe específicamente las instalaciones 

de su Facultad de Arquitectura, destacando que el 20% de los profesores trabaja ad honorem, 

para devolverle a la Universidad lo que esta les entregó. Sin embargo, al mismo tiempo que se 

están realizando construcciones de gran envergadura, se observan algunas deficiencias, 

especialmente en materia de los baños.  

Posteriormente la Decana informa que al Fondo de Apoyo a la Docencia de Pregrado y al Fondo de 

Apoyo a la  Investigación en Docencia de Pregrado se presentaron 73 proyectos con un monto 

máximo posible por proyecto de 5 millones cada uno; se adjudicaron 18 proyectos, con un monto 

total de 80 millones. La FAU se adjudicó uno, con un proyecto del profesor Sebastián Calsadillas, 

de Primer Año, “Efectos del aprendizaje cooperativo en el rendimiento de estudiantes de Primer 
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Año de la Facultad que participan en un programa de nivelación de conocimientos básicos 

matemáticos”. Deja constancia de sus felicitaciones por este logro. Luego señala que se 

encuentran en curso los procesos de acreditación de la carrera de diseño y de los programas de 

Magíster. Al respecto, el profesor Quezada explica que la acreditación de diseño se encuentra ya 

en sus etapas finales; ya se han elaborado todos los documentos que piden las agencias 

acreditadoras y ahora se está preparando la visita de los pares evaluadores, la que se efectuará a 

fines de mayo o comienzos de junio. Agrega que hay bastante optimismo en cuanto a este 

proceso, porque a partir de la autoevaluación quedó en evidencia que este conjunto “carrera-

departamento” hoy día está al 100%, por primera vez la carrera cuenta con el respaldo de un 

departamento; se trata de una carrera bien evaluada a nivel internacional. Si bien existen algunas 

deficiencias, específicamente en materia de infraestructura, es importante tener en cuenta que se 

trata de la misma infraestructura con que cuentan las demás carreras que aquí se imparten. En 

cuanto a actividades que están pendientes en el marco de este proceso, menciona una mayor 

socialización entre estudiantes y profesores. Señala que espera que la carrera de diseño sea 

acreditada al mismo nivel que las otras dos carreras de la Facultad. Hace ver también que dentro 

de este proceso, es un tema muy importante la innovación curricular de la malla de la carrera, 

tema que está en tabla para esta misma sesión.  Posteriormente, la profesora Mirtha Pallarés 

informa que en el caso del Magíster en Urbanismo, su acreditación de dos años está terminando y 

está en pleno proceso su reacreditación; ya se eligieron los pares evaluadores y las fechas 

probables de su visita. En lo que respecta al Magíster de Geografía, el Senado ya aprobó el cambio 

de nombre, que consiste en eliminar las menciones; está en proceso de revisión el informe de 

Geografía, y este aspecto quedará finiquitado durante la próxima semana. Con respecto al 

Magíster en Hábitat Residencial, se cuenta con un nuevo reglamento y plan de estudios, vigente 

desde el año 2016. En cuanto al Magíster en Dirección y Administración de Proyectos 

Inmobiliarios, señala que se está elaborando el informe de evaluación. En lo que se refiere a la 

creación del Doctorado y Magíster informa que se encuentra en su última etapa. 

Finalmente, la Decana explica que hay una serie de otros eventos desarrollados durante el periodo 

que no va a detallar en esta oportunidad, pero cuyos detalles se pueden encontrar en la página 

web. La profesora María Teresa Pallarés agradece los antecedentes sobre temas presupuestarios 

entregados a los consejeros, pero solicita que se haga llegar también la información sobre el 

patrimonio de la Universidad, ya que se trata de datos importantes para la reunión extraordinaria 

que se realizará para analizar el tema. Asimismo, señala que sería conveniente enviar los archivos 

en Excel, para facilitar la elaboración de algunos rangos de comparación. La profesora Valenzuela 

hace ver que transmitirá esta petición a la Comisión de Presupuesto del Senado. 

 

3° NOMBRAMIENTOS  

En primer lugar, la Decana informa del ascenso de jerarquía del profesor Jorge Inzulza, del 

Departamento de Urbanismo, quien sube a Profesor Asociado en la carrera ordinaria. Deja 

constancia de las felicitaciones del Consejo por este logro. 

Luego somete a consideración el caso del profesor Titular Alberto Montealegre, quien rejubila y 

por lo valioso de su aporte, especialmente en la Comisión Superior de Evaluación, se propone un 
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nombramiento por 8 horas (tenía 18 horas). Destaca la importancia de la labor que desempeña el 

profesor Montealegre en la Comisión Superior y señala que la propia Comisión solicita que se 

mantenga en esas funciones. Explica que se trata de una tarea muy compleja, ya que se deben 

revisar los antecedentes de académicos de toda la Universidad. El profesor Aliste señala que es 

indudable el gran aporte del profesor Montealegre a la Universidad en general y a la Facultad en 

particular, así como su indiscutible trayectoria y sus méritos académicos, pero llama la atención 

sobre el tema de la rejubilación. Hace ver que recién llegó un informe en que se habla de la edad 

promedio de los académicos que refleja un envejecimiento sistemático de la dotación de 

académicos; en ese sentido, es dudoso que este nombramiento sea una buena señal. Destaca que 

no se trata de desmerecer los méritos académicos de este profesor, pero no parece muy saludable 

enviar una señal de este tipo. La Decana concuerda con esta apreciación, pero destaca la 

importancia de la representación de la Facultad en esa instancia superior de evaluación, y esa 

representación eventualmente podría perderse si no se renueva su nombramiento. Se 

intercambian opiniones sobre este tema; el profesor Aliste plantea que también hay otros 

profesores que podrían estar disponibles para asumir esas funciones en caso necesario. La 

profesora Soto deja constancia de su reconocimiento por la trayectoria y el aporte del profesor 

Montealegre, pero agrega que este nombramiento sería una señal contradictoria enviada por la 

Facultad. Agrega que el hecho de tener varios profesores sobre los 80 años en la Facultad amerita 

probablemente  buscar algún tipo de reconocimiento para ellos, que signifique no tener que 

cumplir labores de alta exigencia, sino recibir una distinción como Profesor Emérito o alguna 

distinción de esa índole. Por otro lado, señala que ratificar a un muy destacado académico en un 

cargo solo por la posibilidad de perder un cupo no es una estrategia que honre al académico. 

Debería formar parte de la política de la Facultad el reconocer que existen otros académicos que 

perfectamente podrían representar adecuadamente a la comunidad. Agrega que sostener que es 

muy difícil que una Facultad proponga un nombre para integrar alguna instancia, refleja la 

existencia de grupos de poder al interior de la Universidad que no debiera aceptarse. Reitera que 

en la Facultad hay Profesores Titulares de reconocida trayectoria que perfectamente podrían 

integrar esa Comisión. Tampoco puede desconocerse que el profesor Montealegre se acogió a 

jubilación por propia decisión, es decir, decidió retirarse, pero ahora solicita seguir trabajando. La 

profesora María Teresa Pallarés recuerda que se trata de un profesor brillante, que hasta el día de 

hoy participa en las comisiones de título con las mismas características y condiciones como cuando 

era su profesor. Destaca que su labor en la Comisión Superior de Evaluación ha sido muy positiva 

para esta Facultad, porque ha tenido la capacidad de entender cada una de las particularidades 

que existen en esta Facultad. Estima que el profesor Montealegre hará mucha falta a la FAU si deja 

de pertenecer a esa Comisión. Finalmente se somete a consideración del Consejo este 

nombramiento, registrándose 5 votos a favor (Prof. Marcela Pizzi, Prof. María Paz Valenzuela, 

Prof. María Eugenia Pallares, Prof. Mirtha Pallares, Prof. Alberto Fernández), 3 abstenciones 

(Prof. Mauricio Vico, Prof. Gabriela Manzi, Prof. Jorge Inzulza) y 6 votos en contra (Prof. Eduardo 

Castillo, Prof. Enrique Aliste, Prof. Paola Jirón, Prof. Rodrigo Booth, Prof. Jorge Larenas, Prof. 

María Victoria Soto). 
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4° NOMBRAMIENTO INTEGRANTES JUNTA ELECTORAL LOCAL 

El Vicedecano explica que es necesario reemplazar a algunos de los anteriores integrantes de la 

Junta y se proponen los nombres siguientes: como miembros titulares, los profesores Marcelo 

Bravo, Hernán Elgueta y Gonzalo Arze; y como suplentes, los profesores Francisco Ferrando, 

Patricio Basáez y Felipe Gallardo. 

Se intercambian opiniones sobre esta proposición, especialmente sobe una adecuada 

representación de las diversas unidades. Se destaca que dos de los suplentes propuestos 

pertenecen al Instituto de Historia y Patrimonio y que el Departamento de Diseño y el INVI no 

están representados. Finalmente se aprueban los nombres de los miembros titulares de la Junta 

Electoral Local por 13 votos a favor y una abstención, y se deja pendiente el de los suplentes, a la 

espera de que los directores de las unidades no representadas propongan algún nombre. 

 

5° APROBACIÓN MALLA DE LA CARRERA DE DISEÑO 

El profesor Quezada destaca, en primer lugar, que esta malla obedece a un proceso de larga data 

y que ha tenido un carácter casi refundacional, que se ha extendido por casi ocho años. Considera 

que la mayor cualidad de lo que se ha logrado tiene que ver con la política de acuerdos. Aquí 

comparecen diferentes visiones disciplinares e incluso diferentes concepciones, pero finalmente 

se logró llegar a acuerdos. Este tipo de situaciones no se resuelven por consenso, ya que aquí hay 

concepciones muy distantes; pero tampoco se resuelven por una votación. Y dentro de este 

proceso de acuerdos se llega a esta propuesta de malla, cuya última versión es resultado del 

trabajo de un año. Destaca especialmente el modo en que se integraron los profesores y 

particularmente el rol de los estudiantes. Señala asimismo la importancia del modo de trabajar, 

del modo de relacionarse personas con diferentes conceptos e ideas y lograr resultados favorables 

sobre la base de acuerdos. Hace ver también que el trabajo se realizó con la asesoría de las 

instancias pertinentes de la Universidad. Señala luego que esta malla es coherente con el Plan de 

Desarrollo de la Facultad; asimismo, plantea que siendo fiel a este concepto de innovación, los 

beneficios que plantea para la Escuela son bastante marcados, toda vez que se funda, primero, en 

una actualización en lo que son las concepciones disciplinares y, sobre todo, en lo que es el 

ejercicio profesional, que, producto de las nuevas tecnologías, abre una serie de subespecialidades 

y modos de desarrollar la disciplina, que ciertamente en la malla antigua no estaban 

contemplados. Destaca que este cambio se basa principalmente en lo que es la flexibilidad; es 

decir, una malla que tiene una zona “navegable”, en que el estudiante tiene tiempo para conocer y 

elegir en definitiva cuál será su condición de salida. Explica luego que se contemplan tres salidas; 

una que es con una mención de diseño de servicios, la otra que reemplaza la antigua de diseño 

gráfico y una tercera que es sin mención y que está orientada principalmente a lo que es la 

continuidad de formación. Es decir, aparte de la flexibilidad, esta malla está fundada también en lo 

que es la continuidad de estudios. También es importante destacar que entrega a los estudiantes 

la responsabilidad de decidir cómo configurar su proceso formativo, pero sin que esto se 

transforme en un “picoteo”, porque la Universidad siempre estará avalando lo que está 

entregando, garantizando que estén presentes los elementos de calidad que se exigen.  
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A continuación, el profesor Rubén Jacob exhibe una serie de gráficos que dan cuenta en detalle de 

las etapas desarrolladas para llegar a la nueva malla, así como las características de la misma. 

Explica que la última comisión recoge el trabajo previo realizado, especialmente en lo que 

respecta a las competencias y las subcompetencias y el establecimiento del perfil de egreso. La 

última comisión tomó este trabajo y procedió a agrupar las subcompetencias de acuerdo a los 

distintos ciclos que tiene la carrera y los distintos ámbitos del perfil ya definido. Muestra un 

gráfico en que se ilustra la agrupación de competencias y su distribución en el tiempo de duración 

de la carrera. Detalla los pasos seguidos en este proceso y destaca los cuatro ámbitos de 

desempeño del perfil: crear, gestionar, evaluar y sistematizar, y se distribuyeron estas 

competencias en tres ciclos: a) reconocer para interpretar, que es un ciclo básico, b) explorar para 

intervenir, que es un ciclo más “navegable”, y c) proponer para transformar, que es un 

acercamiento más profesional a la disciplina. A través de otros gráficos explica las cinco “áreas de 

integración” y los detalles que contempla cada una, llegándose a establecer las asignaturas en la 

forma que se ilustra en otro gráfico. Finalmente muestra en detalle la nueva malla propuesta, 

destacando las características especiales de ciertas asignaturas y los requisitos y exigencias de 

cada uno de los ciclos que contempla la carrera. 

Posteriormente se intercambian opiniones en torno a esta presentación. El profesor Quezada 

destaca que esta nueva malla se contacta adecuadamente con los procesos de acreditación a los 

que se somete la Universidad y, particularmente, con los cambios que se van produciendo en los 

perfiles de ingreso del estudiante y que van redefiniendo en gran medida el rol de la Universidad 

de Chile como universidad pública y plantearse internamente qué significa la enseñanza del diseño 

en una universidad de esas características. El profesor Vico, por su parte, concuerda con que se 

trató de un trabajo bastante complejo, pero que finalmente llegó a un resultado positivo. 

Agradece a los académicos y estudiantes que participaron en este proceso. El profesor Booth 

consulta sobe la dedicación horaria que implica para los estudiantes esta nueva malla; al respecto, 

el profesor Jacob aclara que uno de los puntos más importantes contemplados en este trabajo fue 

evitar que la carga académica se asemejara demasiado a la actual, que es excesiva. Se llegó 

finalmente a la media de cinco asignaturas, más Inglés, lo que representa una carga adecuada; 

además hay que considerar que Taller tiene un alto creditaje, lo que hace que estén 

salvaguardadas con mayor precisión las horas indirectas; no todo es trabajo en aula sino también 

fuera de ella y en trabajo de grupos. Agrega que la carga total es de 30 créditos por semestre, que 

es lo determinado por la Dirección de Pregrado; implica 30 horas directas y 15 indirectas. El 

profesor Quezada hace ver que esto también conlleva cambios en la didáctica que permita un real 

dimensionamiento de los créditos. Se detiene también en la importancia que reviste el 

perfeccionamiento de los docentes que permita asumir esas nuevas didácticas. En este sentido, se 

trata de una actividad permanente. Posteriormente, la profesora Soto hace ver que llama la 

atención de que en el 7° semestre aparece una práctica profesional, ya que lo habitual es que la 

práctica profesional se realiza una vez terminado el primer ciclo formativo. También plantea que 

tenía entendido que en algún momento se había acordado eliminar las menciones, pero ahora 

aparecen tres menciones. Refiriéndose a la sustentabilidad de la malla, consulta si existen 

efectivamente tres líneas de desarrollo, si están los académicos, los laboratorios, la experiencia y 
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la masa crítica para sustentar esas tres líneas. Por otro lado, señala que en el noveno y el décimo 

semestres tiene que haber docencia directa, porque si no, los estudiantes no podrían acreditar 

docencia en un quinto año, que es lo que los habilita para obtener el título profesional. El profesor 

Quezada aclara estas inquietudes, explicando, en primer lugar, que la ubicación de las prácticas no 

responde a un condicionamiento jurídico, sino a una estrategia formativa; en la actualidad, hay 

dos prácticas que son procesos graduales de introducción al ámbito del diseño, y no hay nada que 

defina en qué momento debe ir esta actividad. Ante una consulta de la profesora Soto sobre si se 

trata de prácticas profesionales, el profesor Quezada aclara que se trata de prácticas. En lo que 

respecta a las menciones, explica que este tema fue precisamente uno de los que llevó a que este 

proceso de modernización curricular demorara muchos años y claramente es algo que no podía 

decidirse por votación; finalmente se llegó a esta solución. Refiriéndose a la consulta sobre la 

sustentabilidad de las tres líneas, hace ver que a la fecha el Departamento de Diseño está en 

proceso de configuración de nueve líneas de trabajo con el fin de desarrollar temas que permitan 

respaldar estas salidas. Si bien el Departamento está preparado para estas tres salidas, no se debe 

perder de vista que podría haber más salidas; todo depende de a qué se puede responder y de 

qué se quiere y espera de la Universidad de Chile. El profesor Fernández hace ver que esta malla 

fue analizada y aprobada en el Consejo de Escuela, donde se destacó el hecho de comprimir la 

carga horaria para los estudiantes, que en cierta manera se traduce en mejores espacios de 

aprendizaje en ciclos formativos bastante claros; también permitirá una mejor utilización y mayor 

disponibilidad de los espacios físicos. También destaca la flexibilidad que permite esta malla y que 

conduce a facilitar a los alumnos decidir su camino. La profesora María teresa Pallarés hace ver 

que el hecho de que este tema haya pasado por el Consejo de Escuela no significa que no se 

pueden plantear comentarios en este Consejo. Llama la atención sobre el hecho de que figuran 

algunas asignaturas con el apellido de “Diseño”, como, por ejemplo, Matemáticas para Diseño y 

plantea que no está claro si esto es conveniente. La representante estudiantil se refiere a algunas 

asignaturas transversales FAU y destaca la importancia de que estas sean efectivamente un punto 

de encuentro disciplinar entre las tres carreras. La profesora Soto retoma una observación 

anterior y considera que no es suficiente simplemente borrarle la palabra “profesional” a una 

práctica, y solicita que ese aspecto se analice con cuidado. También manifiesta su asombro en 

cuanto a las 9 líneas de trabajo que existirían en Diseño; señala que estas tienen que estar 

sustentadas con los profesores que demuestren una experiencia a través de publicaciones, 

creación, exposiciones, etc. Si se afirma que se tienen 3 o 9 líneas de trabajo en la unidad, significa 

también que existe un cuerpo académico robusto y que también están las instalaciones y procesos 

para llevar adelante esta malla. Señala que Geografía está en el segundo año de su modernización 

curricular y se ha visto que existen problemas, tanto en cuanto a la propia conceptualización de la 

malla como de la operación de la misma. Por último, recoge la observación de la representante 

estudiantil sobre lo electivos transversales aclara que las tres carreras ya están trabajando en la 

elaboración de una propuesta sobre el tema. Más adelante, el profesor Larenas hace ver que un 

avance importante que se observa es haber abordado el problema de la sobrecarga de trabajo de 

los estudiantes, pero le llama la atención la poca interacción con las otras carreras. Asimismo, 

menciona que hay poco espacio de interacción entre los departamentos e institutos en la 
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docencia, una situación que no se da solo en el caso de Diseño, siendo que hay múltiples puntos 

de contacto entre las disciplinas. Hay que tener presente que la carrera de Diseño, por ejemplo, no 

es una carrera de un departamento, sino que es una carrera de la Facultad. Y en este tema hay un 

esfuerzo que debe llevarse adelante como Facultad. El profesor Vico entrega una serie de 

antecedentes sobre las líneas de trabajo y señala que se trata de un esfuerzo que se viene 

desarrollando desde hace algunos años en el sentido de ir agrupando a los profesores 

principalmente en sus ámbitos de estudio, trabajo académico y publicaciones. Los representantes 

estudiantiles señalan algunos problemas relacionados con la infraestructura, especialmente con el 

ramo de Maquetas y Prototipos, en que el número de estudiantes es muy superior a los espacios 

físicos disponibles. El profesor Fernández expone algunas consideraciones sobre el tema de los 

espacios y hace ver que las nuevas mallas deberían tender hacia una utilización más eficiente, en 

gran medida por la creación de asignaturas integradas para las tres carreras. En cuanto al tema del 

Taller de Prototipos, explica que no puede olvidarse lo mucho que se ha mejorado ese espacio y su 

equipamiento; y ya se está trabajando en solucionar en forma definitiva este problema. También 

el profesor Vico se refiere a este tema y concuerda con la necesidad de seguir trabajando en este 

tema. 

Finalmente se aprueba la nueva malla de la carrera de Diseño por unanimidad. 

La Decana felicita a todos los participantes en este trabajo y destaca el hecho de que ya se 

cumplió con los tres procesos de modernización curricular. El profesor Vico, por su parte, 

agradece la disposición de los consejeros al aprobar esta malla. 

 

6° ANÁLISIS COMPOSICIÓN PLANTA ACADÉMICA FAU 

La Decana informa que envió una serie de documentos sobre el tema en que se plantean los 

criterios existentes a nivel central en relación con la composición de las plantas académicas. Hace 

ver que a partir de estos antecedentes se espera determinar si dichos criterios genéricos son 

adecuados para la realidad de la FAU o si se requiere definir un criterio propio adecuado a la 

realidad de las disciplinas que cultiva y las carreras que imparte. Menciona en primer lugar el 

Reglamento General de Carrera Académica, de mayo del 2001, que establece claramente todas las 

jerarquías, el número, la composición, los requisitos, etc. Y destaca especialmente el punto 

relativo a la proporción de Carrera Docente versus la Ordinaria, que señala textualmente que el 

número total de miembros de la Carrera Académica Docente no podrá exceder al cincuenta por 

ciento del número de académicos de la Carrera Ordinaria. Explica que la FAU tiene actualmente un 

40%, pero el reglamento indica además que si la Facultad lo estima puede pedir exceder ese 

porcentaje. La Decana destaca que en esta materia la Facultad no ha adoptado una posición clara 

en cuanto a cuál es la medida del porcentaje que debiera tener conforme a las carreras que aquí 

se imparten. Hace ver, sin embargo, que en el Consejo Universitario la tendencia es que exista la 

mayor parte de académicos de la Carrera Ordinaria de media jornada hacia arriba, ojalá doctores. 

Señala que ha explicado en varias oportunidades que en la FAU hay dos carreras eminentemente 

profesionalizantes, pero su posición solo es respaldada en esa instancia por la Directora del 

Instituto de Comunicación e Imagen. Explica que posteriormente aparece el instructivo 26, de 

noviembre del 2009 que se refiere a la contratación de personal académico y que fue aprobado 
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por el Consejo Universitario en octubre de ese año. En este se refuerza la idea de los doctores de 

media jornada y superior. A partir de un diagnóstico preparado por la Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional, se habla de la edad promedio, de la cantidad de doctores, las 

especialidades, etc., y se parte de la base de que el nivel de productividad en investigación está 

estrechamente relacionado con el nivel de formación de los académicos. La Decana considera que 

esto último es algo que habría que evaluar, ya que aparentemente la experiencia no demuestra 

que sea tan directamente relacionado el obtener un grado superior con la consecuente 

productividad. Y el instructivo señala luego que lo mismo se refleja en la calidad y variedad de la 

oferta de posgrado, el nivel de internacionalización y los niveles de acreditación que marcan la 

oferta de pregrado y en los proyectos y recursos que ganan en concursos competitivos. Hace ver 

que desde esa perspectiva, durante la rectoría de Víctor Pérez se optó por tener estos criterios 

transversales en una mirada generalista sin considerar las particularidades. Y esta es la visión que 

prima en la gran mayoría de los decanos y directores. Y en ese contexto se hablaba de una meta 

de 60% de doctores para el año 2020. En el mismo instructivo se habla de otras variables para que 

el desempeño de estos académicos sea productivo y exitoso en el tiempo entre las cuales se 

menciona la existencia de una masa crítica productiva, y de espacio físico, capacidad instalada y 

equipamiento. Y se mencionan también las competencias del recién ingresado en la postulación a 

fondos concursables, competencias para llevar a cabo adecuadamente docencia de pre y 

posgrado, remuneraciones competitivas en el ámbito universitario y la existencia de planes de 

desarrollo académico por unidad. La Decana agrega que en ese documento se establecen criterios 

transversales para la contratación de académicos de media jornada y superior, tanto para la 

Carrera Ordinaria, como para la Categoría Adjunta y docentes ocasionales, pero no se mencionan 

criterios en relación con la Carrera Docente. Más adelante, el instructivo establece que como 

criterio de contratación se privilegia el concepto que “un académico dedica el pleno de su jornada 

al oficio, docencia, investigación y creación con plena fidelidad a la institución que lo acoge”. Y 

agrega que situaciones contractuales menores a 44 horas semanales deberán verse como 

excepcionales en el futuro; jornadas menores a 44 y más de 22 horas deben estar fundamentadas 

ante el Conejo de su unidad, y esa jornada deberá permitir a la persona seleccionada desarrollar 

adecuadamente una carrera académica exitosa, lo que deberá ser autorizado por la Vicerrectoría 

Académica. El documento también indica que en casos excepcionales se pueden contratar 

académicos que no posean el grado de Doctor, pero reúnan antecedentes suficientes para ser 

adscritos a la jerarquía de Profesor Asistente, previa consulta a la Comisión de Evaluación. A 

continuación, el instructivo señala que “en el caso de las disciplinas que por desarrollo requieran 

académicos jóvenes, los concursos podrán aceptar postulantes con grado académico o título de 5 

años, con el compromiso irrenunciable e inapelable del postulante de conseguir financiamiento 

externo concursable para ingresar a un programa de doctorado de calidad impartido por una 

universidad de reconocido prestigio internacional, en un plazo no mayor de dos años, indicando 

los plazos para completar su programa”. 

La Decana hace ver que de este texto se deduce que se privilegia la generación de una planta 

académica con grado de Doctor y contratos sobre media jornada, en el caso de la Carrera 

Ordinaria, con una meta del 60% del total de la planta académica con esas características para el 
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año 2020. Agrega que la política implícita en el documento parte de la base de que la 

productividad en investigación estaría directamente relacionada con el nivel de formación de los 

académicos, lo que implica evaluar en un periodo de tiempo si dicha correlación se ha dado en 

esta Facultad, para lo cual se están haciendo los análisis pertinentes. También destaca que el 

documento no hace referencia a la Carrera Docente, dado que establece criterios transversales 

para la Carrera Ordinaria; es explícito, sin embargo, para la Categoría Adjunta y para las 

actividades docentes ocasionales y para este último caso se establece que deben ser 

contrataciones a honorarios. 

Otro documento que expone la Decana corresponde a un estudio técnico presentado en abril del 

2016 al Consejo Universitario por el Consejo de Evaluación, titulado “Análisis de las tendencias en 

la composición de las carrera o categorías académicas de la Universidad”, en que ya hay una 

especie de presión más explícita y llamados de atención a las Facultades que están en los rangos 

más altos en cuanto a académicos de la Carrera Docente. El estudio concluye señalando que se 

evidencia un aumento progresivo de la Carrera Docente en el período 2005-2014; indica que el 

espíritu de la norma institucional se estaría incumpliendo, dado que la Carrera Ordinaria se sitúa 

por debajo de los 2/3 del total de académicos. El texto analiza su distribución por carrera, 

precisando que al 2014 existen algunas de ellas con altas tasas de académicos en Carrera Docente, 

duplicando incluso el promedio de la Universidad y acercándose al límite reglamentario, 

sugiriendo revertir esta tendencia, suspendiendo el traspaso de contrataciones a la Carrera 

Docente o Adjunta. La Decana hace ver que ese estudio situó a la FAU el año 2014 con un 38% de 

académicos en Carrera Docente, siendo solo superado por la Facultad de Medicina y el Hospital 

Clínico con 41% y el Instituto de la Comunicación y la Imagen con 44%. La Decana señala luego que 

el mismo documento indica que los profesores de la Carrera ordinaria con doctorado pasaron del 

28% al 47% durante el periodo, y precisa que a este ritmo serían necesarios unos 25 años para 

alcanzar el 100% de doctores, al menos para aquellos de la Carrera Ordinaria.  

Finalmente, la Decana se refiere a una carta del Consejo de Evaluación al Presidente de la 

Comisión Local de Evaluación de la FAU, referida a los académicos de Carrera Docente, de fecha 12 

de abril del presente año, en que se refiere nuevamente al tema de los profesores de Carrera 

Docente, señalando que la proporción de académicos de Carrera Docente respecto de los 

académicos de la Carrera Ordinaria ha pasado del 1% al 26% entre los años 2005 y 2015 en la 

Universidad de Chile. Indica asimismo que existen unidades que si bien no superan el límite 

normativo, se acercan a él, lo que sería el caso de la FAU. Precisa que la relación ha aumentado a 

un 40% en el año 2016, sugiriendo evitar, en lo posible, la aprobación de nombramientos en la 

Carrera Docente, tanto de nuevos académicos, como de aquellos que ostenten un nombramiento 

en otra categoría. La Decana destaca como conclusión que esta materia es un tema de fondo que 

debiera analizarse en cuanto a los porcentajes reales que debiera tener la FAU, por el carácter de 

sus disciplinas, y someterlo a consideración del Consejo Universitario y no aceptar la imposición de 

parámetros genéricos indistintamente para todas las carreras.  

Posteriormente, exhibe algunos gráficos con datos sobre el número de académicos en cada unidad 

y el número y porcentajes sobre la constitución de los claustros por unidad. Destaca que un 60% 

de los académicos tiene un grado superior; asimismo exhibe otras estadísticas que ilustran la 
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situación de la Facultad en esta materia, detallando la situación de cada una de las unidades, así 

como un detalle por departamento. Llama la atención sobre el hecho de que el número de 

mujeres es menor al que se pudiera esperar, considerando que prácticamente el 50% de los 

estudiantes pertenece al género femenino.  

Se produce luego un extenso intercambio de opiniones sobre esta presentación. El profesor Aliste 

plantea que se trata de antecedentes muy interesantes que efectivamente van a llevar a 

reflexionar sobre las proyecciones, a cómo la Facultad se va a proyectar hacia el futuro; de aquí 

deberían surgir ciertas directrices sobre lo que las distintas unidades debiesen priorizar ante 

escenarios que son inminentes. A la luz de los estudios presentados queda claro que enfrentar 

esta situación es mucho más urgente de lo que muchos pensaban. Agrega que hay que pensar en 

los recambios. Considera importante saber leer las señales que está enviando la Universidad y 

hacer un trabajo muy reflexivo en cuanto a interpretar adecuadamente los mensajes. Por otro 

lado, las cifras expuestas también llevan a plantear algunas preguntas indispensables en el ámbito 

de estas discusiones. Agrega que estas estadísticas llevan a situaciones un poco inquietantes 

desde el punto de vista de si estamos orientando adecuadamente nuestras acciones como 

Facultad. En tal sentido, en lo que significan las distintas carreras surgen algunas inquietudes, 

entre ellas, si es correcto que los Institutos, cuyo propósito fundamental es la investigación, 

tengan Carreras Docentes. Y si la respuesta fuera que sí deben tenerlas, debiera haber muy 

buenos argumentos para entender cómo unidades que están concebidas para investigación 

tengan carreras en las cuales el propósito es mucho más formativo. Luego señala que otro punto 

importante tiene que ver con que aquí hay muchos académicos en la Carrera Ordinaria con pocas 

horas lo que no parece razonable. La Decana plantea que hay que dimensionar qué es lo que la 

Facultad necesita, lo que en este minuto no está claro. El profesor Aliste también hace ver que no 

está claro si en la Carrera Ordinaria todos están cumpliendo con los requisitos que se exigen para 

esa carrera; y si bien se trata de un tema bastante delicado, es necesario comenzar a plantearlo. 

La Decana considera que precisamente se trata de materias que deben ser analizadas 

detenidamente en un cuerpo colegiado, más que ser resueltas por una autoridad. Finalmente, el 

profesor Aliste destaca la importancia que estos antecedentes tienen en el marco del Plan de 

Desarrollo Estratégico. La Decana agrega que igualmente es importante evaluar detenidamente si 

los objetivos planteados a raíz de la reestructuración se cumplieron efectivamente. 

Más adelante, el profesor Booth recuerda que hace algunas sesiones se planteó en este Consejo el 

tema de los académicos en formación, particularmente de ayudantes, y manifiesta que es muy 

importante incorporar a algunos académicos a través de esta categoría. En relación con el tema 

del requerimiento del doctorado para la incorporación de académicos a través de concursos 

debería haber una excepción precisamente para esos académicos en formación. Considera que la 

Facultad debiera estimular más la participación de académicos jóvenes en los concursos. La 

Decana aclara los mecanismos establecidos en esta materia y señala que estos académicos 

jóvenes, inmediatamente después de obtener su posgrado, ya no son ayudantes, sino que 

adquieren la jerarquía de Profesor Asistente. Al mismo tiempo, es necesario examinar 

detenidamente la viabilidad de un eventual ingreso más masivo de académicos jóvenes. Por otro 

lado, hay que tener presente que aquí se forman académicos no solamente para la Universidad de 
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Chile, sino para el país. El profesor Booth señala que en ningún caso pensaba en una 

incorporación masiva, pero en la actualidad los mecanismos vigentes impiden cualquier 

contratación de estas características. El Vicedecano hace ver que estas disposiciones son el 

producto de una discusión durante la anterior administración de la U de Chile. Y en esta misma 

sala, con presencia del Prorrector de esa época, se dijo “nosotros compramos doctores”. Y no 

hubo una respuesta sobre el planteamiento de la Facultad en cuanto a los requerimientos que 

presentaban las carreras más profesionalizantes. Esto demuestra que se trata de un tema que 

requiere una discusión muy profunda de cómo entender aquellas carreras que no son 

eminentemente científicas. Más adelante, el profesor Castillo plantea que el riesgo que se corre 

con las líneas planteadas en los documentos es que se constituya una gran “meseta” de Profesores 

Asistentes; en cuanto a que el costo interno para la formación de los académicos jóvenes, señala 

que existen otras vías para ello, como Conicyt o Becas Chile, etc., y muchos han tomado esa ruta. 

Sin embargo, considera riesgoso que esto quede entregado a un ente externo, y que estudiantes 

que se han formado en esta Facultad, que en su vida estudiantil han contribuido de manera 

importante al desenvolvimiento de la FAU, tomen esta ruta que no necesariamente los trae de 

vuelta, pero donde se dé la constitución de esa “meseta” mencionada recién. Todo esto lleva a la 

necesidad de un análisis exhaustivo de los temas planteados. En cuanto a la relación entre 

jornada, la carrera académica y productividad también es una materia que debe transparentarse. 

Finalmente destaca algunas de las características que tiene el nuevo plan de la carrera de Diseño y 

su implicancia en cuanto a las carreras académicas de los profesores que se requieren para llevarlo 

adelante. 

El profesor Fernández señala que esta es una discusión que viene escuchando desde hace años y 

que hay que reconocer que la administración universitaria pasada fue la culpable de haber cortado 

el modelo formativo y se obliga a formar académicos en dos años; en el sistema antiguo eran ocho 

años en total desde que empezaba a iniciar su carrera dentro de la Facultad y optar luego por la 

Carrera Ordinaria, o tener un ejercicio profesional destacado que le permitía optar por una Carrera 

Docente. Y todo eso se cortó con consecuencias nefastas. También le llama la atención que en una 

Facultad en que se ofrecen dos carreras que son eminentemente profesionales se diga que la 

Carrera Docente es más fácil, siendo que se trata simplemente de un camino distinto. El hecho 

concreto es que aquí se están formando excelentes profesionales para las universidades privadas. 

La profesora Soto hace ver que desde hace alrededor de dos años que se viene pidiendo en este 

Consejo que se dé a conocer un análisis del cumplimiento de las obligaciones de los académicos de 

la Facultad en las distintas carreras, pero hasta la fecha esto no ha sucedido. Señala que en su 

opinión no es tan complicado hacer ese análisis, ya que se hace con valores objetivos, con 

indicadores que no hay que inventar. Reitera que espera con ansias ver los resultados de ese 

análisis en que se está trabajando hace dos años. Por otro lado, hace ver que el desarrollo de las 

disciplinas que se cultivan en los departamentos y los institutos debe ser de la Carrera Ordinaria; 

en ese sentido llama la atención que haya habido concursos hace poco tiempo para adscripción a 

departamentos de la Carrera Docente En cuanto al tema de los académicos en formación, 

recuerda que a fines del año pasado solicitó que se pusiera en tabla este punto y que además 

hubo una carta pública de los ayudantes de la Facultad pidiendo que se analizara esa situación. 
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Destaca que el Departamento de Geografía quiere tener académicos en formación y en ese 

contexto recoge la última frase del documento presentado por la Decana en el sentido de rechazar 

que desde la Universidad se impongan condiciones que no son concordantes con la situación de 

esta Facultad. Y en consecuencia hace un llamado para acogerse a eventuales salvedades 

contenidas en el instructivo que permitiría acoger la voluntad de este Consejo para llamar a 

concurso de académicos en formación. Y hay que preguntar entonces si es realmente la voluntad 

de este Consejo llamar a concurso para académicos en formación. Más que un análisis económico 

en esto se trata de un tema de voluntad política. Agrega que no se trata de un tema de recursos, 

ya que hay vías para enfrentar esa situación, especialmente considerando que habrá pronto un 

doctorado en la Facultad, a través del cual se podrá enfrentar la situación. Menciona que también 

se liberarán recursos por la vía de los incentivos al retiro, que podrían canalizarse hacia esas 

necesidades. Reitera su pregunta en cuanto a si existe en este Consejo voluntad política para 

estudiar seriamente la posibilidad de llamar a concurso para académicos en formación, pero sin 

nombres y apellidos, sino para los mejores, y luego estudiar la forma de enfrentar el tema de los 

recursos, o si se trata de una decisión económica. La Decana hace ver que para este tema se 

requiere un estudio que tiene una complejidad considerable y no parece conveniente llamar a 

concurso ahora apresuradamente. Hay que hacer un estudio serio y no tan superficial como se 

está planteando. La profesora Soto señala que lo que ella acaba de plantear no tiene nada de 

superficial. La Decana reitera que el estudio que se está realizando exige un esfuerzo enorme, 

porque en la Facultad no existe una centralización de los datos, sino que se ha tenido que 

construir toda la información necesaria. Ante la consulta de la profesora Soto si se va a debatir en 

una próxima sesión del Consejo este tema, la Decana aclara que el hecho de estar presentando 

estos antecedentes así lo demuestra que el tema está siendo estudiado detenidamente. La 

profesora María Teresa Pallarés señala que la información que se envió por correo solo llegaba 

hasta el año 2014, por lo que agradece que la información presentada por la Decana esté 

actualizada. Respecto a las carreras académicas, plantea que la situación que en esto se presenta 

tiene que ver con la historia de la Universidad no es algo que se haya inventado ayer. Y en ese 

sentido es lógico que ese cuadro se irá modificando en el tiempo, y es lógico también suponer que 

como Facultad hay que pensar en un modelo distinto. Destaca que para desarrollar bien por 

ejemplo, el Taller de 8° semestre en Arquitectura, se necesita profesores “con calle”. Y por ello es 

indispensable que exista en el tema de las carreras académicas un espacio para los profesionales 

que vengan a interactuar con aquellos que se dedican un poco más a la academia. La Decana se 

refiere al tema del estudio del cumplimiento y recuerda que existe un proceso de calificación que 

es muy riguroso en ese aspecto pero que en la práctica no lo es tanto; se trata también de algo 

que debiera revisarse. La profesora Maturana plantea una serie de consideraciones sobre el tema 

de los ayudantes y hace ver que hay aspectos que también deben analizarse, aunque no son 

fácilmente medibles, como el tema de la lealtad hacia la institución formadora, la diversidad y la 

importancia de tener otras miradas. El profesor Vico se suma a las palabras de la profesora 

Pallarés en el sentido de que la naturaleza de la arquitectura así como la de diseño necesitan de la 

práctica profesional, ya que en caso contrario se cubrirían prácticamente solo los aspectos 

teóricos. Destaca que los estudiantes piden que los profesores que hacen Taller tengan esa 



18 

 

experiencia profesional. Por otro lado, explica que en el Departamento de Diseño, la mayoría de 

los profesores de la Carrera Docente no tienen solo un recorrido importante en la práctica 

profesional sino que están también vinculados a la investigación. El señor Aliste hace ver que 

estudiar este tema tiene que ser en virtud de lo que esto significa y cómo nosotros lo entendemos 

para efectos de cómo planificar el futuro. Hay que saber cómo recoger la historia y decidir la 

forma de proyectarlo hacia el futuro. Considera también que un sello que corresponde a lo que se 

hace como Universidad de Chile es ir a la vanguardia; e ir a la vanguardia tiene muchas formas y 

no tiene que ver exclusivamente con la genialidad que puede tener alguna persona en particular, 

sino que tiene que ver también porque ha desarrollado algún tipo de esfuerzo sistemático que 

está respaldado en la investigación; la investigación no es solamente teoría, es también 

innovación, técnica, etc. La profesora Valenzuela comparte lo señalado aquí respecto a la 

importancia de la vinculación con el ámbito profesional; por otro lado, manifiesta que es 

importante que el Departamento de Historia y Patrimonio tenga académicos en Carrera Docente 

porque están precisamente vinculados con el ámbito profesional. Solo estudiar el patrimonio y 

elaborar un sinfín de teoría no es la idea, sino que se requiere un vínculo con la realidad. Recuerda 

que la Universidad de Chile no tuvo oportunidad de ofrecer una solución al problema de la 

vivienda el año 2010, a pesar de que aquí existe un Instituto de la Vivienda. Y el año 2017, con los 

incendios, tampoco fue posible ofrecer una solución. Esto demuestra lo importante que es unir 

investigación con práctica. Por otro lado, señala que efectivamente existen los procesos de 

evaluación del quehacer de los académicos, pero cuando ocurren los procesos de calificación y 

alguien tiene “la mala suerte” de quedar en lista 2, lo menos que se dice que es una persecución 

personal y a los miembros de la Comisión de Calificación se les quita el saludo en los pasillos. Por 

último solicita que haya un pronunciamiento sobre las características profesionales de las carreras 

de la FAU y que esto se reconozca en los niveles centrales.  

El Vicedecano hace ver que esta es una primera discusión y aquí se han tocado superficialmente 

varios temas; por otro lado, plantea la necesidad de una evaluación del proceso que dio origen a la 

reestructuración, pero sobre ello no hay antecedentes. Asimismo no hay que perder de vista la 

importancia de hacer operativo el plan de desarrollo aprobado en una sesión anterior. 

 

7° VARIOS  

La profesora Valenzuela plantea que en esta sesión se rechazó la renovación de un contrato, por 

razones que no corresponde analizar; pero considera que la trayectoria del profesor Montealegre, 

lo menos que merece es un reconocimiento por parte de la Facultad, agradecerle su gestión y su 

trayectoria académica. Destaca que gracias a él, a su gestión, muchos que no superaron la 

condición de Profesor Asociado en la Comisión local, sí lo pudieron hacer en la Comisión Superior. 

Considera muy importante que esto se reconozca. El profesor Aliste propone que la Facultad haga 

lo posible para que el profesor Montealegre sea reconocido como Profesor Emérito. 

 

El profesor Aliste se refiere luego a una situación producida en el Taller de Prototipos, en que el 

profesor responsable de ese taller insultó y agredió verbalmente a un académico del 

Departamento de Geografía. Lamentablemente se trata de una situación que ya sucedió en otra 
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ocasión. El Vicedecano señala que esta es la primera denuncia formal que las autoridades han 

recibido en relación con este profesor y se están haciendo las consultas sobre la forma de abordar 

este tema. El profesor Quezada hace ver que efectivamente un nivel de descontrol como el 

descrito no es saludable, pero sería justo conocer también la versión de la otra parte involucrada. 

También es necesario reconocer que a veces hay un maltrato hacia las personas encargadas del 

Taller. Hay un tema, a nivel de Facultad, que tiene que ver con la forma cómo se tratan en la 

Facultad las personas entre sí. Y esto se observa especialmente con el personal no académico. El 

Vicedecano considera que el clima laboral al interior de la Facultad es un tema que requiere ser 

analizado en profundidad en una próxima sesión. 

 

El profesor Booth hace ver que aparentemente está pendiente todavía la aprobación definitiva del 

Reglamento de Sala del Consejo, y plantea que ello se haga a la brevedad. El Vicedecano aclara 

que varios consejeros solicitaron en esa sesión introducir algunas observaciones menores, las que 

debían ser enviadas por escrito. Sin embargo, esas observaciones no han llegado hasta ahora. El 

Vicedecano explica que distribuirá nuevamente el texto para su aprobación definitiva. 

 

El profesor Castillo aclara que su intervención anterior no debe entenderse como una crítica hacia 

la Carrera Docente; esta contempla distintas funciones universitarias además de la docencia. 

Señala que su crítica se refería a la Carrera Docente que solo se aboca a la docencia. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 13.40 HORAS 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

 

12/2017: Se aprueban las actas de las sesiones del 30 de marzo (acta N° 2) y del 7 de abril (acta 

N° 3) (pág. 1). 

13/2017: Por 5 votos a favor, 3 abstenciones y 6 votos en contra se rechaza el nombramiento del 

profesor Alberto Montealegre (pág. 8). 

14/2017: Se aprueban los nombres de los profesores Marcelo Bravo, Hernán Elgueta y Gonzalo 

Arze como miembros titulares de la Junta Electoral Local (pp. 8 y 9). 

15/2017: Se aprueba la nueva malla de la carrera de Diseño (pág. 12). 

 

   

 

 


