
ACTA Nº 1 - 2018 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO 

          DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

              EFECTUADA EL VIERNES 12 DE ENERO DE 2018 

 

       

ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el 
Vicedecano, profesor Rubén Sepúlveda; el Director del Departamento de Arquitectura, profesor 

Mario Terán; el Director del Departamento de Geografía, profesor Enrique Aliste; el Director del 
Departamento de Diseño, profesor Mauricio Vico; el Director del Departamento de Urbanismo, 

profesor Ernesto Calderón; la Directora del Instituto de Historia y Patrimonio, profesora María 

Paz Valenzuela; el Director de la Escuela de Pregrado, profesor Alberto Fernández; la Directora de 
la Escuela de Posgrado, profesora Mirtha Pallarés; el Director (S) de Investigación y Desarrollo, 

profesor Gonzalo Arze; la consejera elegida, profesora María Victoria Soto; los consejeros 
elegidos, profesores Eduardo Castillo, Rodrigo Booth y Jorge Larenas. Invitados: la Directora 
Académica y de Relaciones Internacionales, profesora Beatriz Maturana; el Subdirector 
Económico y Administrativo, señor Rodrigo de la Vega, la Directora de Asuntos Estudiantiles, 

profesora Mariana Morgado; el Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el Director del 
Centro de Proyectos Externos, profesor Andrés Weil; los Jefes de Carrera, profesores Francisco 

Benítez (Arquitectura), Fernando Pino (Geografía) y Marcelo Quezada (Diseño), la Secretaria de 
Estudios, profesora Ester Turu; el representante de la Asociación de Funcionarios, señor Girson 

Pinto, y representantes estudiantiles de Arquitectura, Geografía y Diseño. 

Se abre la sesión a las 9: 10 hrs. 

 
1° APROBACIÓN DE ACTA 
Se aprueba el acta de la sesión del 30 de noviembre, con las observaciones siguientes: debe 

aclararse que la elección de Director del Departamento de Diseño será el 10 de enero y no el 17 

(pág. 8); en la página 1, se señala que se dio inicio a la construcción del edificio de Vicuña 

Mackenna 20; en realidad se trata del proceso de adjudicación del proyecto. Por último, se aclara 

que en la página 9, debe decir “1 ayudante cada 15 alumnos”, y no, cada 5. 

 
2° CUENTA DE LA DECANA 
En primer lugar, la Decana da cuenta del nacimiento del segundo hijo de la profesora Andrea 

Wechsler el 30 de diciembre. Luego informa sobre las reuniones del Consejos y de las Comisiones 

desarrolladas durante el periodo. Explica que la Comisión de Economía y Gestión Institucional del 

Consejo Universitario en su reunión del 1 de diciembre acordó aplicar el reajuste del RSP, que este 

año corresponde al 2,5%; y en el caso de la definición de los aranceles de pregrado se realizó a 

nivel central un estudio comparativo sobre la diferencia del arancel en relación con la 

“competencia” más cercana. Se acordó que aquellas Facultades que hubiesen tenido procesos de 

reestructuración reciente o que tuviesen procesos de modernización curricular en curso, podrían 

ser susceptibles a un incremento, siempre que estuviesen en los primeros lugares en cuanto a 

diferencia de arancel con la competencia, con el fin de mantener la calidad. En el caso de 

arquitectura se pasó este año al primer lugar en comparación con la competencia, alcanzando casi 

a un 50% en relación con el arancel de la PUC y, en el caso de diseño, de casi un 30%. Po tal 

motivo, para este año tanto la Comisión Conjunta del Consejo Universitario como el Senado 

recomendaron subir nuevamente los aranceles de todas las carreras de la Facultad de Artes, y en 



el caso de la FAU, de las carreras de arquitectura y de diseño. La situación de geografía es 

diferente, ya que está en un rango de un 8 a un 10% de diferencia en relación con la competencia. 

Se consultó si era adecuado un monto cercano al 10%, pero la Decana lo consideró algo excesivo y 

propuso que el incremento fuera de un 5%. Las propuestas para el reajuste de remuneraciones y 

el de los aranceles fueron aprobadas en la sesión del Consejo Universitario del 5 de diciembre. Ahí, 

los estudiantes de Artes manifestaron, a través de una carta, su preocupación por esta situación; 

pero no objetaban el alza de aranceles propiamente tal, sino que planteaban que el Consejo 

debería analizar los aportes institucionales a cada una de las Facultades. La Decana aclara que este 

es un tema que ella también ha planteado reiteradas veces, por lo que apoyó plenamente esa 

moción, y en estos momentos se está desarrollando una sesión de la Comisión de Economía y 

Gestión, a la que asiste el Director Económico y Administrativo. Uno de los puntos planteados en 

la comisión conjunta entre el Consejo Universitario y el Senado es precisamente la recomendación 

que se hizo en este punto relativo a la situación de inequidad e injusticia que se mantiene durante 

mucho tiempo. Destaca que la FAU es la cuarta Facultad más desfavorecida entre las Facultades e 

Institutos en esta materia, siendo que es la cuarta unidad que más aporta en términos de arancel. 

Respecto al arancel de referencia, en varios casos las Facultades se están acercando demasiado al 

diferencial que aporta el Ministerio, entre lo que es el arancel de referencia y el real. Cita el 

ejemplo de la FAU, en cuyo caso este diferencial es de 400 mil pesos, mientras que en la PUC es de 

1 millón y medio, por lo que la UC recibe mucho más que nuestra Facultad por este concepto. 

Refiriéndose a la sesión del Conejo Universitario del 5 de diciembre, la Decana informa que se 

discutió la AUCAI 2018, que ya está en curso. Una modificación para este año es que se puede 

incluir hasta el 50% del posgrado no remunerado en el porcentaje de cada carrera. El 19 de 

diciembre, en una reunión de la Comisión de Asuntos Institucionales del Consejo Universitario se 

informó que se asignó en comodato gratuito a la Universidad el terreno ubicado en Vicuña 

Mackenna 39, ubicado a un costado del Museo Violeta Parra. Desde el nivel central se decidió 

asignarle ese espacio a la Facultad de Artes. En la ocasión, el Rector también dio cuenta de los 

proyectos de ley de educación superior y de las universidades estatales que están a punto de 

aprobarse. Otro tema abordado tiene que ver con la consideración de los posibles procesos de 

revalidación de títulos en provincia; ello debido a la gran cantidad de extranjeros que están 

postulando y que significan demoras considerables del proceso. Hubo varias opiniones 

encontradas durante el debate del tema y se señaló que es bastante complejo delegar esta 

función en universidades del resto del país, en que a lo mejor las exigencias no son equivalentes. 

En la oportunidad, se planificó también una sesión para tratar el tema de la convivencia, 

básicamente analizar cómo tratar el tema de las tomas y los paros; se fijó para ello una reunión el 

5 de enero, ocasión en que se acordó crear una comisión, en la que participará también la Decana. 

Más adelante, la Decana informa que la FAU recibió la donación de la biblioteca del arquitecto 

Miguel Lawner. Destaca el honor que significa este hecho y señala que oportunamente se 

organizará una ceremonia de agradecimiento y reconocimiento. Da cuenta también del amago de 

incendio que se produjo en los alrededores del recién adquirido Teatro Baquedano, pero 

afortunadamente no hubo daños en ese recinto. Asimismo, informa del concierto ofrecido en la 

FAU por la Camerata de Derecho, que tuvo gran acogida. Luego destaca el aniversario del Instituto 

de Historia y Patrimonio el 30 de noviembre. Agrega que la FAU va a acoger el Congreso 

Internacional de Arquitectura Hospitalaria que se realizará en mayo. Se trata de un evento muy 

importante que también significará un respaldo al reciente Diplomado en Arquitectura 

Hospitalaria de la FAU, que ha tenido una excelente acogida en cuanto a postulaciones. Menciona 

también la gala de actividad física desarrollada en la Facultad, que dio cuenta de toda la actividad 

deportiva. Informa  que la carrera de diseño fue acreditada por 6 años, lo que es un hecho de gran 

relevancia para la Facultad. Destaca también los proyectos Fondart, en que la Facultad tuvo un 



buen desempeño; hay cinco proyectos patrocinados por la Facultad y 6 que postularon de manera 

independiente. Agrega que se enviaron las felicitaciones respectivas a los académicos 

involucrados. Sin embargo, en el caso del concurso Fondecyt regular, no se puede decir lo mismo: 

de 9 proyectos postulados, solo se ganó uno, lo que no es un resultado bueno para la Facultad. El 

proyecto ganador es del Departamento de Geografía; la investigadora responsable es la profesora 

María Christina Fragkou y coinvestigadora, la profesora Beatriz Bustos. Hace ver que 

paulatinamente los fondos han ido disminuyendo, lo que se debe, según el Ministerio, a la 

necesidad de financiar la gratuidad. Menciona luego dos proyectos que obtuvieron fondos por 

otras universidades: un proyecto de la Universidad Adolfo Ibáñez y el Instituto de Historia y 

Patrimonio, en que es coinvestigador el profesor Lorenzo Berg; y del Departamento de Urbanismo, 

la profesora Paula Velásquez es coinvestigadora en un proyecto de la Universidad Católica. En el 

caso del concurso Fondecyt Postdoctorado, el Departamento de Arquitectura se adjudicó un 

proyecto en que es investigador patrocinante el profesor Rodrigo Booth. Deja constancia de sus 

felicitaciones a todos estos académicos.  

Más adelante, la Decana informa que en la elección del Departamento de Diseño fue reelegido 

como Director el profesor Mauricio Vico por un segundo periodo. Expresa sus felicitaciones y su 

satisfacción por el hecho de que continuará participando en las actividades de este Consejo. 

 

El Vicedecano recuerda que se inicia el proceso de calificación el que culmina por completo en 

agosto de este año. Recuerda en este contexto que el 14 de marzo debe entregarse el informe y la 

programación  anual del académico. 

 

La profesora Valenzuela agradece los saludos de la Decana por los 65 años del Instituto de 

Historia y Patrimonio e informa que durante marzo se realizará una exposición sobre el tema, en 

conjunto con la Dirección de Extensión.  

 

El Vicedecano se refiere a la AUCAI, planteando que todo hace recomendable que esa asignación 

se incorpore al sueldo; la Decana señala que se ha sugerido muchas veces esa intención, pero 

hasta la fecha no se ha concretado. Luego, el Vicedecano comenta el tema de la revalidación de 

los títulos y plantea que desde el punto de vista de las universidades estatales y públicas es 

explicable que se pregunte por qué solo la Universidad de Chile debe tener esa atribución. 

Refiriéndose a la convivencia, hace ver que es importante que la comisión trabaje también en el 

tema de cómo fortalecer el sentido de Universidad de Chile, y no solo en cómo solucionar ciertos 

problemas que se pueden generar en la convivencia interna. La Decana plantea que efectivamente 

las personas que conforman esa instancia tienen esa mirada. 

 

La profesora Soto recuerda que el origen de la AUCAI fue precisamente dar un estímulo 

económico, porque los académicos estaban descuidando la docencia de pregrado. En ese contexto 

sugiere que, o se adopta una nueva mirada sobre el tema o simplemente se abandona ese proceso 

inútil de llenar papeles en un ejercicio absolutamente inoficioso, y la asignación se incorpora al 

sueldo, o efectivamente se toma en serio este beneficio económico para las personas que realizan 

un 30% de docencia en pregrado, junto con un 30% de docencia en posgrado y más un 30% de 

administración, investigación y las demás funciones que cumplen los académicos de la U de Chile. 

Lo importante es no olvidar cuál fue el origen de esta asignación. Por otro lado, plantea la 

necesidad de analizar en algún momento el tema de la investigación en la Facultad. La Decana 

aclara que el problema de la investigación no es solo crítico en esta Facultad. Más adelante, la 
profesora Soto señala que el año pasado ocurrió algo que antiguamente era gravísimo y que 

aparentemente ya no lo es tanto: la carrera de geografía no llenó sus cupos. Al respecto, el 



Director de la Escuela aclara que lo que no se llenaron fueron los cupos especiales. Agrega que se 

ha solicitado a los organismos centrales que, en tales casos, esos cupos se agreguen a los 

“regulares”.  

 

 

3° CUENTA ANUAL DE LA DECANA SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD 
La Decana explica que se distribuyó a los consejeros el documento de la cuenta anual en que se 

incluyen  los temas más relevantes sobre el funcionamiento de la Facultad durante el año; aclara 

que este informe debe ser presentado primero al Consejo de Facultad y, una vez aprobado por 

este, al Rector. Hace ver también que en el texto, junto con los aportes de los directores de los 

organismos de asesoría integral, se incluye un resumen de la información entregada por los 

directores de las unidades en lo relativo al funcionamiento académico, ya que los aspectos 

financieros fueron entregados anteriormente, con motivo de la confección del presupuesto. 

Agrega que, como marco de referencia para la confección de este informe, se ha considerado la 

misión de la FAU, el Plan de Desarrollo 2015-2030, los Planes de Desarrollo Estratégico vigentes en 

cada unidad y los lineamientos propuestos para el periodo 2014-2018 por la Decana. 

En primer lugar, la Decana resume las tareas realizadas por la Dirección Académica y de 

Relaciones Internacionales, en que destaca especialmente sus esfuerzos por elaborar el Plan de 

Desarrollo que establece los lineamientos de trabajo y las aspiraciones de la FAU. También 

menciona la concreción de nuevos convenios nacionales e internacionales, lo realizado en el 

marco de la movilidad estudiantil y una serie de otras actividades. Asimismo menciona su 

participación en la puesta en marcha del plan de sustentabilidad de la Facultad,  en la comisión de 

convivencia, y la iniciativa de organizar algunas asignaturas transversales en inglés. 

Posteriormente, da cuenta de las principales funciones realizadas por la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles, mencionando especialmente la atención sicológica individual a los estudiantes con 

problemas, la coordinación de las actividades orientadas hacia la equidad y la inclusión y lo 

relativo al bienestar estudiantil. Otros temas abordados tienen que ver con el apoyo y 

acompañamiento de los proyectos estudiantiles, las actividades deportivas y otros. 

Se detiene luego en lo realizado por las Direcciones de la Escuela de Pregrado y de la Escuela de 

Posgrado. En cuanto a la primera expone algunos detalles de la docencia impartida en cada 

carrera, de los avances en el proceso de innovación curricular y la acreditación. Menciona también 

algunos datos sobre los puntajes de ingreso, la matrícula total y el número de titulados.  En 

materia de Posgrado, se detiene en la oferta académica y destaca especialmente el programa de 

doctorado y los nuevos programas de Magíster aprobados durante el año.  

En cuanto a la Dirección de Investigación y Desarrollo, la Decana recuerda que ya entregó 

información a este Consejo sobre los resultados de algunos concursos. Hace ver que en el informe 

se detalla la participación en los proyectos de investigación Fondecyt Iniciación, Fondecyt 

Postdoctorado, Fondecyt Regular y Fondart. Menciona también los talleres de apoyo para la 

formulación y la ejecución de proyectos y para potenciar las postulaciones. Se detiene también en 

el Concurso FAU 2.0 y el de Investigación Interdisciplinar, en la elaboración de estrategias para la 

publicación, apoyo a la traducción y edición de publicaciones y los conversatorios sobre creación 

en la Facultad.  

Refiriéndose a la Dirección de Extensión, la Decana menciona que hasta diciembre del año pasado, 

esta Dirección organizó, apoyó y patrocinó 230 actividades para las unidades de la FAU, tanto en la 

misma Facultad como en instalaciones externas; las más relevantes entre ellas se detallan en el 

informe. La Dirección también organizó y apoyó gran cantidad de conferencias, charlas y 

seminarios y participó en la presentación de diversas publicaciones. Asimismo menciona los 

eventos institucionales y las actividades culturales realizadas al alero de esta Dirección. Especial 



mención recibe las actividades en el área de la comunicación y la educación continua, y las labores 

realizadas en el tema de la admisión y difusión, y la ENOC. Finalmente se menciona una serie de 

otras actividades propias de la Dirección de Extensión. 

En cuanto a las actividades desarrolladas por el Centro de Proyectos Externos, la Decana menciona 

la implementación del Laboratorio del Habitar Multiescalar, las asesorías profesionales al INAP y a 

la Facultad de Odontología, el Plan Maestro y Anteproyecto Referencial para la Universidad de 

Aysén y otras iniciativas. 

Posteriormente, la Decana expone en forma muy resumida las actividades desarrolladas por cada 

una de las unidades de la Facultad, sobre la base de los informes entregados por los 

Departamentos e Institutos. 

Durante el intercambio de opiniones sobre este punto, el profesor Vico hace ver que hay algunos 

datos del informe entregado por la unidad que no aparecen en el texto. La Decana aclara que no 

se dejó afuera ninguna información contenida en los informes departamentales. En todo caso, se 

podrá revisar en detalle esta situación.  

El profesor Aliste señala que el ejercicio de esta cuenta efectivamente permite un análisis del 

conjunto de las actividades, y este es el momento en el cual colectivamente todos se pueden 

impregnar de lo que significa el trabajo que se realiza en la Facultad. Lo importante es que este 

informe permite poner en valor lo que aquí se realiza; ello significa difundirlo para que sea de 

conocimiento de toda la comunidad, porque es algo que no solamente permite conocer sino 

también comprender la diversidad de tareas que están asociadas a cada unidad. Considera 

importante buscar la forma de que esto se transforme en un ejercicio más permanente; hay cosas 

que de pronto son poco visibles, y es necesario buscar una forma de comunicar estos 

antecedentes en una forma algo más accesible y regular. La Decana concuerda en que sería 

conveniente extraer los aspectos fundamentales de este documento y presentarlo en una edición 

algo más resumida. Agrega que es necesario dar a conocer en forma más amplia los aspectos 

positivos de lo realizado aquí. El profesor Lepe hace ver que sería conveniente que los informes 

anuales de cada unidad se den a conocer en la respectiva página web. Muchas veces, lo que 

realiza un departamento solo se conoce al interior del mismo. Agrega que si cada director hace 

llegar su informe a la Dirección de Extensión, no hay ningún problema para subirlo a su página 

web; y esto podría ser una conducta permanente. La profesora Maturana señala que tanto este 

informe como el del Plan Estratégico que se entregará muy pronto constituyen un material 

fundamental para contar con todos los antecedentes necesarios sobre el quehacer l de la FAU. 

El profesor Larenas considera que también es importante que, a partir de este material se proceda 

a una mirada introspectiva en cuanto a plantear dónde está cada unidad y hacia dónde pretende 

avanzar. También sería conveniente que este informe pueda ser comentado por instancias 

externas a la Facultad. 

El profesor Castillo reitera algunas observaciones sobre el rol que debe cumplir el Centro de 

Proyectos Externos y destaca que parece estar orientado fundamentalmente a la arquitectura. 

También opina que Arquitectura debiese reforzar sus actividades en el  ámbito de la creación 

artística propiamente tal. 

El Vicedecano recuerda que tradicionalmente esta cuenta ha tenido por objetivo cumplir con los 

requisitos que establecen los reglamentos. Es muy positivo que el Consejo entienda que la cuenta 

cumple también otros objetivos, en el ámbito de la reflexión sobre las actividades que se realizan,  

destacando siempre las características y los elementos básicos que orientan el accionar de cada 

una de las unidades. El profesor Terán hace ver que sería conveniente que en este documento se 

incluya también algún comentario más general y que no sea solo una sumatoria de las actividades 

de las unidades. También se debería agregar alguna información sobre los aspectos financieros. La 
Decana aclara que en el documento se señala que este se refiere solo a los aspectos académicos 



ya que los otros antecedentes ya fueron entregados para la confección del presupuesto. Pero para 

el informe general que aquí se ha sugerido podría incorporarse parte de las exposiciones sobre la 

situación financiera presentadas a este Consejo. También habría que incluir alguna información 

sobre el personal de colaboración. 

El profesor Weil recoge una observación del profesor Castillo y destaca que el Centro de Proyectos 

Externos tiene por misión apoyar las iniciativas de todos los departamentos, no solo de 

Arquitectura, y cita algunos ejemplos al respecto. 

Posteriormente, ante una consulta de la profesora Soto, la Decana aclara que este informe es 

evaluado por el Rector. La profesora Soto también consulta si internamente existe una instancia 

de evaluación del cumplimiento de lo planteado en este informe. La Decana hace ver que cada 

unidad debiera hacer esa evaluación en forma constante. Agrega que más que este informe, lo 

que debiera analizarse en forma constante es el cumplimiento del plan de desarrollo. La profesora 
Valenzuela agrega que además existe el Consejo de Evaluación, que recoge toda esta información. 

La profesora Maturana entrega algunos antecedentes sobre el trabajo de evaluación que se está 

realizando en el marco de la elaboración del Plan Estratégico de la FAU. 

Finalmente se aprueba por unanimidad la cuenta de la Decana. El profesor Vico reitera la 

necesidad de revisar algunos datos relativos al Departamento de Diseño. 

 
4° NOMBRAMIENTOS  
La Decana informa del nombramiento de la profesora Mónica Bustos, quien fue evaluada en la 

jerarquía de Profesor Asistente, carrera ordinaria, por 22 horas, en el Instituto de la Vivienda.  
 
Posteriormente, el profesor Fernández entrega antecedentes sobre el nombramiento del profesor 

Fernando Pizarro, que quedó pendiente en la sesión pasada, a la espera de mayores antecedentes 

sobre su situación. Explica que efectivamente en sus dos primeras evaluaciones no tuvo un buen 

resultado; sin embargo, reformuló posteriormente sus proceso de enseñanza y ya en los procesos 

de 2016 y 2017 registra una evaluación docente que está por sobre la media. Al respecto, la 
profesora Soto planteas que la discusión en torno a este caso fue el cuestionamiento de que 

efectivamente al profesor se le habían reducido las horas porque había tenido una mala 

evaluación docente. Recuerda que ella planteó que si se había procedido así con este profesor, 

había que preguntarse si aquello era una política de la Facultad y se aplicaba para todos. En su 

opinión, una baja evaluación no es vinculante. La Decana recuerda que fue este Consejo el que 

aprobó en su momento la rebaja de horas del profesor Pizarro. Probablemente en esa ocasión 

hubo varias razones para aprobar esa medida.  El profesor Fernández explica que en estos 

momentos es otra la situación y su aumento de horas es necesario para las actividades docentes.  

La señorita Salas aclara que actualmente, el profesor Pizarro es ampliamente elegido como 

preferencia por los estudiantes de la carrera, lo que demuestra que es bien evaluado por los 

alumnos. Finalmente se aprueba este nombramiento por unanimidad. 

 

5° RESULTADO PROVISORIO DE ELECCIÓN DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO 
El Vicedecano informa que, tal como ya se mencionó al inicio de esta sesión, el resultado 

provisorio del proceso eleccionario indica que el profesor Mauricio Vico fue elegido como Director 

del Departamento de Diseño con un 66,6% de los votos.  

 

 
 
 
 



6° VARIOS 
El profesor Fernández informa sobre su participación en un evento de la Corfo para exponer sobre 

el proceso de modernización curricular de la carrera de arquitectura, en que también participaron 

invitados internacionales. 

 

Refiriéndose a la planificación docente de este año, el profesor Fernández señala que el Consejo 

de Escuela ha revisado la oferta académica de cada uno de los departamentos e institutos, 

incluyendo el aumento de matrículas en la carrera de arquitectura. Destaca que no existen 

problemas en cuanto a la disponibilidad de salas, gracias a los esfuerzos de optimización en el uso 

de los espacios de la Escuela. Hace ver también su satisfacción por el hecho de que finalmente 

están las tres carreras innovadas. Da cuenta también del tema de la inclusión de una semana 

intermedia de descanso en el primer semestre y explica que es un proceso que afecta también a 

los profesores y no solo a los estudiantes. El problema que no se ha podido resolver para llevar a la 

práctica esa  medida es que cómo ajustarse a las 18 semanas efectivas de clases.  

 
El profesor Aliste se refiere al tema de la convocatoria al incentivo al retiro y consulta en qué 

estado se encuentra este tema al interior de la Facultad. Considerando que esta medida va a 

beneficiar a algunos académicos de larga trayectoria, lo ideal sería que de alguna manera haya un 

acto simbólico de reconocimiento a los que abandonan la Facultad. La Decana aclara que aún hay 

plazo para la materialización de la eventual salida; por otro lado, muchos de ellos podrán ser 

recontratados por jornadas menores. El profesor Aliste hace ver que las unidades ya deberían 

hacer una evaluación de lo que significaría para ellos que se produzcan esas vacantes. 

 

El profesor Booth manifiesta su preocupación por los negativos resultados registrados en los 

últimos procesos de concursos para proyectos de investigación. No solo hay que destacar la escasa 

tasa de aprobación (que es una situación que no solo se presenta en la FAU), sino especialmente el 

poco interés en las postulaciones, especialmente en las áreas de arquitectura y diseño. Se trata de 

un tema que debe atacarse seriamente. Por otro lado, manifiesta su preocupación por el hecho de 

que los dos proyectos Fondecyt Iniciación del Departamento de Arquitectura sean desarrollados 

por investigadoras de la carrera docente, que tienen nombramiento solo por 22 horas. Se trata de 

una situación llamativa.  

 

La profesora Valenzuela informa que la Facultad fue invitada a participar en las actividades de 

conmemoración del centenario de la Escuela de la Bauhaus. A petición de la Decana está actuando 

como coordinadora de la Facultad para esta actividad; hace ver que invitó a una primera reunión a 

los directores de las unidades vinculadas a la actividad y a los jefes de las carreras involucradas, 

pero solo recibió la respuesta del jefe de la carrera de arquitectura. 

 

El profesor Quezada se refiere al tema de la semana intermedia de descanso mencionada por el 

Director de la Escuela. Señala que se trata de una medida importante que afecta a toda la Facultad 

y, por esa razón, solicita que este punto sea incluido en la tabla de la próxima sesión de este 

Consejo, para que se pueda elaborar una propuesta fundamentada sobre la conveniencia de 
asumir esa modalidad. El profesor Fernández aclara que esa semana no significa que todos se 

vayan a sus casas, sino que permitiría a los académicos dedicarse con menos presión a sus demás 

obligaciones. En todo caso, la Escuela retomará el análisis de este tema a la vuelta de vacaciones. 

 

La profesora Soto aclara que al no tener que dictar clases, los académicos jamás se van a sus 

casas, ya que tienen innumerables tareas que realizar. Además, esa semana va a depender de si 



hay paros o no los hay. En otro tema, hace ver que concuerda con lo planteado por el profesor 

Booth, y considera que uno de los temas del informe presentado por la Decana que se debería 

evaluar es precisamente el de la investigación. Durante los últimos tres años, los resultados de la 

investigación  han sido malos, y el de este año es el peor de todos en el Fondecyt regular; y ese es 

el que da cuenta del estado de la disciplina; esto quiere decir que a nivel de Universidad el estado 

del arte de la disciplina de la geografía, el urbanismo, la arquitectura y el diseño es prácticamente 

inexistente en esta universidad, lo que es enormemente preocupante. Solicita que en la próxima 

sesión de este Consejo se presente un informe evolutivo de estos resultados. La baja postulación 

que se observa lleva a preguntarse qué pasa con las 50 jornadas completas equivalentes con 

doctorado que han ingresado en los últimos 6 o 7 años a la Facultad. Esa situación debiera verse 

reflejada en el proceso de calificación que comienza próximamente. Agrega que su petición es que 

en ese informe se detalle también cuántos están participando por disciplina, por departamento, 

por jerarquía, por carrera, por grados académicos en la Facultad, y luego,  que se haga ver cómo y 

por qué los grupos de estudio han permitido que académicos que no pertenecen a la disciplina y 

que no están adscritos a unidades disciplinares participen en estos concursos porque es más fácil 

ganarlos.  

 

El profesor Aliste informa que la profesora Pamela Smith defendió su tesis doctoral en la 

Universidad Católica y destaca que es la primera graduada como doctora en geografía en Chile. 

Destaca que ella desarrolló las actividades de doctorado sin abandonar sus labores docentes y 

administrativas en la Facultad.  

 

La señorita Salas solicita, tal como lo planteó el profesor Quezada, que en la próxima sesión del 

Consejo se ponga en tabla el tema de la semana intermedia y que se permita a los estudiantes 

hacer una breve exposición sobre el tema con una propuesta formal. La Decana solicita que se le 

haga llegar previamente esa presentación para estar informada sobre la materia. 

 

El profesor Castillo manifiesta su preocupación por el atraso general de la programación 

académica, sobre todo en la carrera de diseño. Expone la situación de un profesor, que por el 

atraso de la entrega de antecedentes de otros profesores, no podrá ser jerarquizado hasta la 

vuelta de vacaciones, siendo que había sido destinado a diversas actividades docentes. Los 
profesores Fernández y Quezada aclaran esta situación.  

 

Por último, el profesor Arze informa sobre la renovación de la licencia de dos software, 

importantes para fortalecer la investigación.  

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11 HORAS 
 
Acuerdos adoptados en esta sesión: 
 
1/2018: Se aprueba el acta de la sesión del 30 de noviembre (pág. 1). 
2/2018: Se aprueba la cuenta anual de la Decana (pág. 6). 
3/2018: Se aprueba el nombramiento de la profesora Mónica Bustos (pág. 6). 


