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ACTA Nº 12 - 2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

EFECTUADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, profesor Manuel Amaya, quien preside la 
sesión; la Vicedecana, profesora Carmen Paz Castro; la Directora del 
Departamento de Arquitectura, profesora Pilar Barba; 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 
del Instituto de la Vivienda, profesor Ricardo Tapia; la Directora de la Escuela 
de Pregrado, profesora Gabriela Muñoz; la Directora de la Escuela de 
Posgrado, profesora María Victoria Soto; el Director Académico y de 
Relaciones Internacionales, profesor Daniel Opazo. Las consejeras elegidas, 
profesoras Paola de la Sotta y Alicia Campos, y los consejeros elegidos, 
profesores Jorge Inzulza, Alberto Fernández y Eduardo Castillo. Invitados: el 
Director de Proyectos Estratégicos, profesor Guillermo Crovari; el Director de 
Extensión, profesor Alberto Texido; la Directora de Asuntos Estudiantiles, 
profesora Pamela Smith; el Director Económico y Administrativo, señor Felipe 
Lagos; la senadora universitaria, profesora Rebeca Silva; el representante del 
personal de colaboración, señor Richard Matamala y los representantes 
estudiantiles de las tres carreras.  

Se abre la sesión a las 9:05 hrs.  

En primer lugar, el Decano da la bienvenida al nuevo Director Económico, 
Felipe Lagos, quien se incorporó a la Facultad a partir del 21 de noviembre. 
Asimismo, a la senadora estudiantil, Aranka Scherping y a la representante 
estudiantil de la carrera de arquitectura, Javiera Aravena. 
Se excusó el Director de Investigación, Cristián Gómez, y el consejero Alberto 
Fernández. 
 
1° APROBACIÓN DE ACTAS 
Se aprueban las actas N° 10, del 8 de noviembre, y N° 11, del 15 de 

noviembre. 
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2° CUENTA 

El Decano resume las actividades realizadas por las diversas Direcciones, y 

destaca, en primer lugar, que la Escuela de Pregrado dio inicio a la 

programación académica para el año 2019, en un trabajo conjunto de los jefes 

de carrera y los directores de unidades; se espera tener la primera propuesta 

para ser revisada por el Consejo de la Escuela a principios de diciembre. 

Menciona también la reunión mensual de Directores de Pregrado y Secretarios 

de Estudio, instancia en que se analizó principalmente el tema del calendario 

académico del año próximo. Enumera luego otras actividades desarrolladas 

durante el periodo, mencionando, por ejemplo, las actividades de capacitación 

de monitores y monitoras para la Semana del Postulante que se realizará en 

diciembre. Se detiene luego en una reunión de inicio de convenios de práctica 

con distintas oficinas, instituciones públicas y ONG; aunque inicialmente se 

contempló solo la carrera de arquitectura, la idea es extender esta iniciativa 

también a geografía y diseño. La idea es que todos los estudiantes tengan 

acceso a prácticas gestionadas por la Escuela de Pregrado. Menciona, por 

último, reuniones celebradas con otras Facultades para planificar cursos y 

actividades en común. 

En cuanto a la Dirección Académica y de Relaciones Internacionales, informa 

sobre la participación en una reunión taller convocada por la Vicerrectoría de 

Asuntos Académicos para comenzar a trabajar en los lineamientos 

estratégicos de la futura Dirección de Desarrollo del Cuerpo Académico de la 

U de Chile; se analizaron temas como la inducción a los académicos nuevos, 

aspectos reglamentarios y otros. Se acordó generar desde el nivel central un 

documento marco de orientación para la carrera académica en sus tres 

categorías, que contenga los elementos más importantes de la 

institucionalidad universitaria en cuanto a evaluación, calificación y desarrollo 

de la carrera académica, entre otras materias. En el ámbito de los convenios 

nacionales e internacionales, el Decano menciona los convenios que se 

renovaron y los nuevos que se firmaron durante el periodo. Por otro lado, se 

ha destinado parte importante de los esfuerzos de la DARI a la organización de 

la visita de los acreditadores del RIBA, que se desarrollará durante los días 3 y 
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4 de diciembre. La Dirección de Extensión y Comunicación con el medio está 

realizando el montaje de la exposición. 

Refiriéndose a las actividades de la Dirección de Investigación y Creación, 

destaca las reuniones de coordinación con los directores de unidades para 

comenzar un plan de desarrollo en ámbitos de investigación que permita 

aumentar los indicadores de la Facultad, así como el apoyo a iniciativas 

académicas y la gestión de revistas científicas. Por otro lado, se consolidó la 

nueva conformación del Comité de Ética FAU, que sesiona periódicamente 

para sancionar los proyectos Fondecyt en sus distintas líneas. Informa también 

sobre diversas iniciativas cuyo análisis está en pleno desarrollo; menciona 

también la presentación de los Proyectos de Interés Nacional (AIN), 

dependientes del Ministerio de Educación.  

En cuanto a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, menciona que, además de 

continuar con la atención sicológica, sicopedagógica y de acreditación 

socioeconómica, el jurado del concurso del proyecto estudiantil MicroFAU 

está evaluando los antecedentes presentados y la puesta en marcha de los 

programas de acompañamiento, que incluyen tutorías en los ramos de 

Matemáticas, Física, Geometría y Taller. Por otro lado, el Comité de 

Convivencia comenzó la elaboración del reglamento, el que posteriormente 

será sometido a validación de la comunidad. Entre otras actividades, menciona 

la evaluación de la labor de la DAE a través de una encuesta; en su mayoría hay 

una valoración positiva de la unidad, pero se solicita una mayor difusión y 

presencia en redes sociales. También se concluyó el trabajo de organización 

de la Feria de Salud Estudiantil que se desarrollará los días 3 y 4 de diciembre 

en la Facultad. 

Entre las actividades desarrolladas durante el periodo por la Dirección de 

Extensión y Vinculación con el Medio, el Decano menciona diversas 

actividades en el área de extensión, como la presentación del libro "Fernán 

Meza", Semana y Día del Urbanismo, lanzamiento del libro "Metodología del 

Diseño Arquitectónico Edwin Haramoto", del Instituto de la Vivienda, 

Seminario de Calificación Energética, de la profesora Alejandra Cortés, 

Seminario "Experiencia Barrio Barón, Valparaíso", de los profesores Mario 

Ferrada y Alberto Texido, Actividades "Aula FAU", además de diversas charlas, 
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conferencias, seminarios y ceremonias. Menciona también la presencia de la 

FAU en la Feria Internacional del Libro con el lanzamiento de 6 libros de 

académicos de la Facultad. En cuanto a la educación continua, indica los cursos 

que se dictaron durante el mes de noviembre. 

En cuanto a la labor desarrollada por el Centro de Proyectos Estratégicos, 

Infraestructura y Planta Física, menciona la coordinación conjunta con la 

Dirección Académica con el fin de definir el Plan Estratégico de Desarrollo FAU, 

estableciendo relaciones entre infraestructura y objetivo académico de la 

Facultad; además, menciona diversas actividades relacionadas con su 

quehacer, como, por ejemplo, la formulación del plan de financiamiento para 

la recuperación de bloques FAU y su presentación a postulación para su 

financiamiento. Indica también los principales trabajos que se realizan en este 

ámbito a nivel de la Universidad, participando en la comisión asesora de la 

Rectoría en el desarrollo del plan de desarrollo estratégico de infraestructura 

para diferentes proyectos. Participación en los trabajos preliminares para la 

construcción de un nuevo hospital para la Universidad de Chile, y muchos 

otros. 

El Decano enumera posteriormente los temas tratados en el Consejo 

Universitario durante el periodo, destacando el tema del desarrollo del 

proceso de acreditación institucional, exponiendo la información entregada a 

la Comisión respectiva. También se aprobaron diversos programas académicos 

y la creación de la unidad de investigación en el tema del acoso sexual, acoso 

laboral y discriminación arbitraria. Asimismo, se aprobaron diversas 

distinciones y propuestas de recontratación de académicos. 

Se detiene posteriormente en diversas ceremonias que se desarrollarán en el 

marco del aniversario de la Facultad, mencionando especialmente el 

reconocimiento a la Vicedecana de la Facultad, por la obtención de la jerarquía 

de Profesora Titular, la premiación de los mejores docentes: Rubén Jacob, 

Enrique Aliste y Gabriela Muñoz.  

Durante el intercambio de opiniones sobre la cuenta, la profesora Valenzuela 

señala que sería conveniente conocer cuáles de los proyectos de la Facultad 

corresponden a proyectos AIN. La Vicedecana aclara que lo que se define es 

qué proyectos de la Facultad en general van a ser seleccionados para este 
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fondo que recibe la Facultad. Explica la metodología que se aplica en este 

proceso que está destinado a iniciativas que sean un real aporte de interés 

nacional. Agrega que se podría enviar a los consejeros una información general 

sobre este tema. La profesora Valenzuela aclara que su observación se refiere 

más bien al tema de qué áreas en las que la Facultad puede aportar, como, por 

ejemplo, la participación en el Consejo de Monumentos Nacionales, en que se 

podrían justificar las horas del consejero. Lo mismo vale para el Archivo de 

Arquitectura Chilena en apoyo a la declaratoria de monumentos nacionales. 

El profesor Vico informa que ayer se "subió" el número 5 de la Revista de 

Diseño. 

El profesor Aliste entrega algunos antecedentes sobre el Foro Académico 

Chile-Suecia, a través del cual se busca fortalecer la colaboración académica 

entre Chile y Suecia. Se trata de una iniciativa muy interesante y se espera que 

en el futuro se transforme en una plataforma efectiva de intercambio de 

estudiantes. 

El profesor Opazo da a conocer algunos antecedentes sobre la visita de los 

evaluadores de RIBA e invita a los académicos y estudiantes a participar en las 

actividades organizadas con ese fin. 

 

3° NOMBRAMIENTOS 

El Decano informa que se somete a consideración del Consejo el 

nombramiento de la profesora Mariela Gaete como Subdirectora del Instituto 

de la Vivienda. El profesor Tapia expone los antecedentes sobre esta 

proposición. Se aprueba por unanimidad. 

 

4° NOMBRAMIENTO DE INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CONCURSOS 

La Vicedecana informa que deberá designarse a un nuevo integrante de esta 

Comisión en reemplazo del profesor Leopoldo Prat. Explica que tiene que ser 

un Profesor Titular y se propone para ello el nombre del profesor Francisco 

Ferrando, del departamento de Geografía. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

5° NOMBRAMIENTOS DE INTEGRANTES DE JUNTA ELECTORAL LOCAL 
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Con el fin de reemplazar a dos miembros que han renunciado a formar parte 

de esta Junta, la Vicedecana señala que se propone, como titular, al profesor 

Francis Pfenniger, del Departamento de Arquitectura, y como suplente, al 

profesor Pablo Sarricolea, del Departamento de Geografía. Se aprueban 

ambos nombramientos por unanimidad. 

 

6° CALENDARIO DE ELECCIONES PARA CONSEJEROS DE LOS 

DEPARTAMENTOS DE DISEÑO Y URBANISMO 

La Vicedecana recuerda que en ambos casos hay que elegir un consejero, ya 

que en el proceso anterior el número de candidatos no fue suficiente para 

llenar todos los cargos. En consecuencia, se propone el calendario para este 

proceso, que contempla como fecha de elección en primera vuelta el día 23 de 

enero y una eventual segunda vuelta sería el 21 de marzo. Se aprueba por 

unanimidad el calendario de elecciones propuesto.  

 

7° ACREDITACIÓN PROGRAMAS DE MAGÍSTER 

La Vicedecana explica que hubo un grave problema en el tema de las 

acreditaciones de dos programas de Magíster que habían sido acreditados, lo 

que fue anulado a raíz de la nueva ley. 

La profesora Soto señala que esta situación se produjo a raíz de la 

promulgación de la Ley de Educación Superior, que llevó a que los programas 

que no estuvieran acreditados al día siguiente de la promulgación iban a ser 

inválidos. Sin embargo, el Departamento de Postgrado y Postítulo (DPP) invitó 

a todos los programas que debían acreditarse que lo hicieran con agencias 

externas, debido a que ese proceso era más expedito; así se acreditó 

previamente Urbanismo por la misma agencia Qualitas, y luego se sometió a 

acreditación Hábitat Residencial y Geografía. La ley se promulgó el 28 de mayo 

de este año, por lo que, a partir del 29 de mayo, todos los programas no 

acreditados iban a ser no válidos. Ahí se inició un largo proceso, en el que la 

DPP envía a la Contraloría General de la República la consulta respecto a este 

tema y se esperaba que el fallo iba a ser favorable, en términos de que la ley 

no podía ser retroactiva, es decir, que todos aquellos programas que habían 

ingresado antes de la promulgación de la ley se entendía que debían ser 
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considerados como válidos. Sin embargo, la Contraloría no lo entendió así y 

por lo tanto los programas de Hábitat Residencial y Geografía son no válidos. 

Esto significó entonces que se hicieran múltiples gestiones, y la última 

instancia es el Rector de la Universidad de Chile, quien, como integrante del 

consorcio de Universidades del Estado elevó una solicitud a la Ministra de 

Educación para que intervenga en esta situación. Se cree que estas gestiones 

podrían ser favorables y que se pudiese aprobar una ley corta que permita a 

que todos estos programas puedan ser válidos, o que, en su defecto, se 

establezca un mecanismo de agilización de los programas acreditados 

previamente para que sean acreditados por la CNA de manera rápida. El 

problema es que los programas acreditados de la Facultad tuvieron un gran 

éxito en materia de postulaciones, llenándose los cupos en la primera 

selección con gente muy bien calificada. Ahora hubo que hacer una serie de 

modificaciones, indicando que se trata de programas no acreditados; y se han 

enviado cartas informando de esta situación a los postulantes. Menciona 

también el costo económico que implica esta situación para la Facultad, a lo 

que debe sumarse el inmenso esfuerzo que ha significado para las personas 

responsables de este proceso. Y ahora habrá que hacer de nuevo todo este 

trabajo en un plazo muy breve y con formularios nuevos. Agrega que los 

coordinadores de ambos programas han pedido que se solicite a la DPP 

asesoría profesional para este proceso. Pero el planteamiento de los 

organismos centrales siempre ha sido que son las unidades las que deben 

hacerse responsables de este tema.  

Se produce un extenso intercambio de opiniones sobre esta situación. La 

profesora Smith piensa que esto no tiene una solución sencilla y que la 

Facultad deberá someterse a la CNA. Agrega que, al menos en el caso del 

Magíster de Geografía, los antecedentes fueron presentados con 

posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, si bien el contrato se había 

firmado antes. Llama la atención sobre el hecho de que los organismos 

centrales no hayan advertido del riesgo que se corría al presentar los 

programas en esas circunstancias. Considera necesario exigir el 

reconocimiento de las responsabilidades de todas las instancias en este 

asunto. También el profesor Tapia considera que ha habido un grave error de 
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las autoridades superiores de la Universidad y eso debiera hacerlo notar este 

Consejo. Además, ha significado un daño económico importante. También 

advierte que el nuevo proceso, dada la cantidad de programas y universidades 

involucradas, va a tomar un tiempo bastante prolongado. El profesor Inzulza, 

sugiere que la Facultad emita una carta aclaratoria sobre esta situación, para 

que las personas afectadas también conozcan lo que está detrás de estos 

hechos, especialmente aclarando que no es un tema que tenga que ver con la 

calidad de los programas afectados. La Vicedecana concuerda con esta 

sugerencia. La profesora Soto explica que se envió una nota a cada uno de los 

postulantes, aclaran de que se trata de una situación legal que no tiene nada 

que ver con la calificación académica de los programas. Agrega que la Escuela 

de Posgrado está en una red de comunicación con la DPP y los restantes 17 

programas de la Universidad de Chile afectados. Considera que sería 

conveniente que como Consejo de Facultad se enviara una carta a la DPP 

explicando su posición frente a estos hechos. El profesor Vico explica que es 

consejero de Qualitas y señal que el 25 de junio se les envió un correo, del cual 

lee algunos párrafos, en que se señala que se trata de una medida arbitraria e 

ilegal, ya que la ley no puede ser retroactiva, por lo que los contratos suscritos 

hasta el 28 de mayo se amparan en la ley vigente hasta esa fecha. Y agrega que 

se envió una carta a la CNA solicitando que se anule la medida, y que todos los 

procesos iniciados antes de la publicación de la ley puedan obtener 

acreditaciones válidas. La profesora Soto aclara que todos los antecedentes 

relacionados con los programas de Magíster ahora cuestionados, ingresaron a 

la agencia antes de la entrada en vigencia de la ley. La profesora Valenzuela 

hace ver la necesidad de que la Facultad actúe en alianza con otras unidades 

de posgrado para enfrentar este problema. Finalmente, la Vicedecana señala 

que hay que continuar con las gestiones tendientes a salir de este problema y 

tener una solución de aquí al mes de marzo. 

 

Antes de iniciar la discusión del punto siguiente, la Vicedecana presenta al 

nuevo Director Económico, señor Felipe Lagos, quien recientemente asumió 

sus funciones en la FAU. El señor Lagos expone los antecedentes más 

relevantes de su currículum y señala que en marzo próximo va a cumplir 20 
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años de servicio en la Universidad de Chile; enumera los cargos principales 

desempeñados en la institución y agradece la confianza de las autoridades al 

decidir su nombramiento. Agrega que espera cumplir adecuadamente y 

responder a las expectativas. Señala también que un análisis preliminar hace 

ver que la situación financiera de la Facultad es bastante compleja.  

 

8° INFORME CONCURSOS ACADÉMICOS 

El profesor Opazo da a conocer los avances de este proceso y señala que se ha 

reunido con directores de departamentos e institutos para conocer los perfiles 

de los académicos que se requieren en cada unidad. Explica que también se ha 

avanzado en definir las áreas en las cuales se llamará a concurso. Refiriéndose 

luego al contexto dentro del cual se desarrolla este proceso, como, por 

ejemplo, explica que lo principal es la consolidación de la investigación en la 

Facultad y su aporte a las actividades de docencia y de extensión. Otros 

elementos a tomar en cuenta son el éxodo, durante los últimos años, de 

profesores que habían ganado concursos, pero por diversos motivos 

decidieron abandonar la Facultad, lo que ha llevado a que varias unidades 

cuentan con un número reducido de académicos para cumplir sus 

obligaciones. Por otro lado, los institutos no cuentan con el número mínimo 

de académicos que los reglamentos exigen. Exhibe también un listado con los 

objetivos específicos que se persiguen con este llamado, destacando la 

importancia de incorporar académicos jóvenes con proyección. Asimismo, 

menciona que en parte se pretende también reemplazar con estos nuevos 

académicos, las jornadas docentes que cumplen actualmente profesores 

invitados. Explica luego que la idea es hacer dos llamados: uno para 

académicos investigadores de jornada completa (exhibe un listado en que se 

detallan los perfiles de los cargos que se llamarán a concurso en las diversas 

unidades). Se trata de dos cargos para Arquitectura, cuatro para Diseño, dos 

para Geografía, dos cargos para Urbanismo, tres para el Instituto de Historia y 

Patrimonio (uno de jornada completa y dos de media jornada), y dos en el 

Instituto de la Vivienda. Se refiere luego al segundo llamado para académicos 

en formación; destaca que todos estos cargos se llaman para áreas en que ya 

hay investigadores consolidados, con el fin de que los que ingresan puedan 
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trabajar con alguien que los guíe. Al respecto, también exhibe un gráfico en 

que se detallan las áreas que se pretende abarcar. Más adelante hace ver que 

actualmente se está trabajando en las bases de este llamado, en estrecha 

relación con los organismos centrales responsables de esta materia.  Agrega 

que se pretende abrir el concurso público el 12 de diciembre (si la Contraloría 

interna lograr tramitar estos antecedentes en forma rápida); debe estar 

abierto durante 30 días corridos; del 11 al 16 de enero se revisará si las 

postulaciones cumplen con las bases y se comenzaría con el trabajo de 

preselección. La idea es seleccionar en esta etapa a cuatro personas por cargo, 

y en el caso de los académicos en formación, a dos. Los días 17 y 18 de enero 

se citaría a entrevistas, las que se realizarían entre el 21 y 29 de enero. Si este 

calendario se cumpliera, los nuevos académicos podrían comenzar a trabajar 

en la Facultad a partir del 1 de marzo. Las personas seleccionadas tendrán un 

plazo de dos meses para presentar sus antecedentes a la Comisión de 

Evaluación Académica. Hace ver que eventualmente las autoridades de la 

Facultad podrían solicitar a dicha Comisión que organice el trabajo de manera 

de poder apurar lo más posible estas evaluaciones. 

Se produce a continuación un extenso intercambio de opiniones sobre el tema 

expuesto. El Decano aclara que todo esto se va a hacer en el contexto de que 

se va a disminuir el número de profesores invitados que están a honorarios; se 

confeccionará una ficha indicando quiénes se van y quiénes ingresan. 

Posteriormente, el profesor Texido hace ver que este proceso implica una 

publicidad, una divulgación del llamado para invitar a la comunidad académica 

del país y del extranjero a participar en este concurso. Asimismo, considera 

que debe incentivarse también la participación de estos nuevos académicos 

en actividades de investigación aplicada, con el fin de poder postular a fondos 

concursables, con el objetivo de colaborar en incrementar los ingresos 

económicos a la Facultad. El profesor Tapia llama la atención sobre la 

necesidad de tomar en cuenta el aspecto de habitabilidad que implica el 

ingreso de nuevos académicos, dados los problemas de espacio existentes. La 

profesora de la Sotta considera positivo que se pueda llamar a concurso, 

especialmente en el Departamento de Diseño, que se ha visto bastante 

perjudicado; sin embargo, hace ver que no comparte la forma ni los perfiles 
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que se han expuesto; en esta unidad se están pidiendo cuatro jornadas 

completas, pero al mismo tiempo no existe la posibilidad de ampliar la jornada 

a muchos de los académicos interesados en ello, y que no tienen posibilidades 

de entrar a este tipo de concurso. Entrega algunos antecedentes sobre los 

problemas que significan para el Departamento la renuncia de académicos. 

Estima que debería enfocarse con miradas distintas las necesidades en cada 

una de las unidades. Asimismo, considera que debería efectuarse previamente 

una evaluación completa de lo que ha significado la implementación de la 

malla nueva, especialmente en el sentido de analizar si los docentes que están 

trabajando en esta malla, tienen realmente el perfil adecuado para ello. 

Reitera la importancia de permitir a los actuales académicos participar en este 

concurso, y llama la atención sobre el hecho de que probablemente los que 

ingresen no tienen la experiencia docente que se requiere. También destaca 

que muchos de los profesores que renunciaron a la Facultad, lo hicieron por 

maltrato, especialmente de parte del área de recursos humanos. Por último, 

señala que debiera actuarse con menos apuro, evaluar bien la situación 

interna de cada unidad, ya que, en su opinión, los perfiles están hechos como 

"trajes a la medida". 

El profesor Aliste señala que este llamado es una muy buena notica, la que se 

estaba esperando hace varios años. Destaca la importancia que tiene el 

pregrado, pero hace ver también que la Facultad tiene que dar un salto 

relevante hacia todo lo que significa el posgrado. En ese sentido, es importante 

que los profesores que ingresen estén muy bien posicionados para poder tener 

una participación muy activa en el campo de la investigación, docencia y 

extensión. Es ineludible pensar en el rigor, la consistencia y la veracidad que 

tiene la carrera ordinaria. Agrega que confía en que las razones que se tuvieron 

en vista para asignar cuatro cargos a una unidad están adecuadamente 

justificadas; de hecho, el Departamento de Geografía ha sufrido también la 

pérdida de académicos y sus miembros están haciendo muchísimas más clases 

que el resto de los académicos de la Facultad. El profesor Crovari, por su parte, 

señala que mientras escuchaba la presentación del profesor Opazo, iba 

calculando los metros cuadrados nuevos que esta medida demandará y las 

implicancias financieras que esto representa. En ese sentido, considera incluir 
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esos aspectos también en esta iniciativa. Hace ver que hoy día, la Facultad no 

cuenta con esos 81 metros cuadrados necesarios para acoger a estos nuevos 

académicos. 

Posteriormente, el profesor Vico concuerda en la complejidad del tema de los 

concursos, ya que todas las unidades tienen más necesidades que las 

posibilidades de todo tipo de que dispone la Facultad. Agradece al decanato 

por la preocupación de enfrentar la situación. Aclara sin embargo que la 

descripción de las áreas es, por ahora, algo informal, ya que este tema debe 

ser analizado todavía por el Consejo del Departamento y la esperanza es que 

de ahí salga una resolución consensuada sobre la materia. Agrega que en esto 

todos deben ser generosos y primar el diálogo. Señala también que no debiera 

haber problemas para que académicos de jornada parcial participen en estos 

concursos. Por último, señala que claramente entre los requisitos que se 

exigirán a los postulantes está la experiencia docente.  

La profesora Soto agradece este concurso, que se venía esperando desde hace 

mucho tiempo, pero que nunca pudo ser concretado por problemas 

financieros. Agradece especialmente que se considere en esta iniciativa a los 

académicos en formación, que es precisamente el inicio de la carrera 

académica ordinaria. Agrega que ello también es una respuesta a las 

inquietudes planteadas por los ayudantes de arquitectura. Opina que no se 

requieren más académicos de la carrera docente; deben ser de la carrera 

ordinaria. Informa que con el Director de Investigación y el Director Académico 

se han reunido regularmente para analizar todo el catastro de quiénes son los 

académicos que cumplen los perfiles de una universidad compleja, es decir, 

los requerimientos de habilitación para la docencia de pre y posgrado, y para 

la investigación, creación e innovación. Plantea también que aparentemente 

no en todas las unidades se han consensuado los perfiles, pero ello en ningún 

caso debiera retrasar el desarrollo del proceso, en los plazos indicados por el 

Director Académico. 

Más adelante, la profesora Smith señala que, si el plazo para la definición de 

los perfiles es diferente en algunas unidades, debería quizás realizar el llamado 

en forma parcial, pero lo importante es que no se retrase el proceso pero que 

también se permita una evaluación seria al interior de las unidades. También 
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concuerda con que se permita a académicos de jornada parcial participar en 

estos concursos y ampliar sus jornadas. Destaca la importancia de intensificar 

la investigación aplicada, que permite a la Facultad conectarse con la realidad 

externa. Por otro lado, plantea que en los concursos anteriores lo que jugó un 

poco en contra de Geografía fue el hecho de restringir el llamado solo a 

geógrafos; es necesario pensar en forma algo más amplia y agregar en los 

perfiles que el postulante tenga, al menos en el posgrado, una formación 

asociada a las temáticas del área que permita recibir una mayor variedad de 

miradas. Finalmente estima que es importante considerar en este concurso 

cuotas de género, en el sentido de privilegiar a la mujer en el caso de igualdad 

de antecedentes, al menos en algunas de las unidades. El profesor Calderón, 

por su parte, agradece a las autoridades que este proceso esté culminando. 

Destaca la importancia de ir consolidando los claustros, especialmente en el 

posgrado, donde cada vez se requiere una mayor participación de los 

académicos. Destaca que a través de las sesiones de trabajo con la Dirección 

Académica ha sido posible dar a conocer el sentir de la unidad en un diálogo 

fluido; la propuesta recoge en gran parte las inquietudes del Departamento de 

Urbanismo. Agrega que no es un proceso cerrado; hay algunos detalles que 

podrían irse precisando, pero sin alterar el cronograma expuesto. Ante la 

consulta de la profesora Valenzuela sobre la fecha máxima para enviar a la 

Dirección Académica los perfiles, el profesor Opazo señala que ojalá sea la 

próxima semana; agrega que enviará a las unidades el día de mañana un 

borrador, para que se hagan los comentarios que sean necesarios hasta el 

próximo miércoles. La profesora Campos manifiesta su satisfacción por el 

hecho de que esta administración esté llevando a cabo esta iniciativa. Una de 

las ventajas es la disminución de los profesores invitados, cuya incorporación 

a las unidades no siempre contribuye al buen clima laboral interno. Comparte 

la sugerencia de incorporar también a este llamado a los académicos de 

jornada parcial. Estima asimismo que sería positivo abrirse un poco también 

hacia la proyectación, que permitiría ampliar el perfil del profesional que aquí 

se forma.  

Más adelante, el profesor Aliste concuerda con la sugerencia planteada en 

cuanto a la participación de académicos de jornada parcial en estos concursos. 
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Estima que muchos postularon en su oportunidad a la carrera docente, sin 

tener quizás claridad absoluta de lo que ello significa. Agrega que varios de 

ellos están cumpliendo labores que son propias de la carrera ordinaria, y que 

están esperando la oportunidad de incorporarse a esa carrera. La profesora 

de la Sotta hace ver que, en su opinión, todas las unidades de la Facultad son 

distintas y no todas requieren que sus académicos sean 100% de la carrera 

ordinaria. Cree que es necesario sentarse a conversar al interior del 

Departamento y analizar esta situación. Agrega que ojalá esta iniciativa de 

incorporar nueva gente sea algo que se realice periódicamente.  

Posteriormente, el profesor Opazo aclara algunas de las dudas planteadas 

durante el debate. Explica, en primer lugar, que evidentemente las 

posibilidades de sugerir modificaciones están abiertas, dentro de los plazos 

indicados. Señala también que la observación del profesor Crovari sobre el 

tema de los espacios evidentemente debe formar parte de esta iniciativa. En 

cuanto a las características del concurso, señala que, hay que plantearse 

seriamente la posibilidad de transitar desde una Facultad docente a una 

Facultad compleja; el plan de desarrollo institucional de la Universidad no deja 

lugar a dudas a este respecto. La FAU debe ser capaz de intensificar la 

investigación, ojalá de punta, en relación con la realidad en una amplia 

diversidad, junto con la investigación aplicada, la creación y la innovación. 

Agrega que, en materia de indicadores, debemos ser capaces de cumplir 

ciertos mínimos, lo que actualmente no se cumple. Destaca nuevamente que 

la experiencia docente es uno de los requisitos fundamentales que se está 

contemplando en las bases. Asimismo, en las entrevistas se hará todo lo 

posible por evaluar el potencial de adaptación de los candidatos al proyecto 

académico de la Facultad y a las exigencias inmediatas. Enfatiza también que 

los concursos, al ser públicos, están abiertos para cualquier persona, 

incluyendo a los actuales profesores de la Facultad. Señala también que habrá 

que tomar alguna iniciativa (quizás en el Senado) para que el actual proceso 

de ingreso a la Universidad sea flexibilizado. Aclara que la definición de los 

perfiles, tema conversado con los directores de las unidades, tiene por objeto 

consolidar o fortalecer líneas de investigación. El Decano, por su parte, hace 

ver que a la larga hay que racionalizar el tema del número de profesores; en 
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este momento, hay cerca de 500, con un desequilibrio importante entre 

profesores de la carrera docente y la ordinaria, mientras que la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas, con el doble de estudiantes que la FAU, tiene 

280 profesores en total. La Vicedecana hace ver que desde que la nueva 

administración asumió, se propuso como una de las tareas prioritarias 

regularizar la situación de la gran cantidad de honorarios y de tanto profesor 

con pocas horas. Por esa razón, se había pensado inicialmente en que en este 

llamado se contemplarían dos cargos por unidad; sin embargo, después quedó 

claro que en algunas unidades se habían perdido académicos. Hay que tener 

en claro que este es solo el primer paso, es lo que se puede hacer en las 

actuales circunstancias. 

Durante el debate final, se reitera la importancia de que se consideren en el 

llamado a concurso a los académicos de jornada parcial que actualmente se 

desempeñan en la Facultad; asimismo, se sugiere evaluar la posibilidad de 

hacer esos llamados en forma regular, por ejemplo, una vez al año.  

 

9° INFORME SOBRE CRITERIOS PARA NOMBRAR ACADÉMICOS DE 

EXCELENCIA 

La Vicedecana explica que la idea es abrir el debate sobre este punto, sin 

pretender llegar a un acuerdo en esta oportunidad. Aclara que cada Facultad 

puede decidir sus propios criterios al respecto. 

El profesor Opazo resume las normas reglamentarias sobre esta materia; 

explica que los criterios a definir deben abarcar, por un lado, la situación de 

los profesores de la carrera ordinaria y, por otro, la de los de la carrera 

docente. Exhibe luego un listado con los requisitos que debieran cumplir los 

académicos para ser recontratados y explica los alcances de algunos de ellos, 

diferenciando las exigencias para las dos carreras. 

Durante el intercambio de opiniones, el profesor Inzulza señala que estos 

criterios son una buena oportunidad para revisar el currículum de los 

académicos para los nuevos concursos que se desee hacer. Se podría 

comenzar a tener una especie de perfil de los académicos que se desea tener 

en la Facultad. El profesor Aliste, por su parte, hace ver que es fundamental 

que esta recontratación recaiga efectivamente a quienes cuentan con el 
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reconocimiento, no solo de la Facultad, sino del contexto académico nacional. 

Con los elementos expuestos ya se cuenta con antecedentes que ayudan a que 

esto avance hacia una situación muy orientada a la estandarización; lo 

importante es que el reconocimiento que se plantea sea realmente un 

reconocimiento que transversalmente se apoye en contribuciones que se han 

hecho en el campo de las distintas disciplinas y que sean reconocidas por el 

mismo entorno. El hecho concreto es que hay que ser extremadamente 

riguroso en el tema de las recontrataciones. La profesora Soto hace ver que es 

sintomático que este Consejo esté discutiendo, al mismo tiempo, los requisitos 

de ingreso a la carrera académica y los de egreso de la misma; se trata de una 

coherencia que no se había tenido en vista anteriormente. Explica que le 

correspondió acompañar al Decano en una entrevista con el Vicerrector 

Económico respecto a cómo se consideraba esta instancia, y quedó muy claro 

que las Facultades deben establecer sus propias políticas en la materia, porque 

una de las instancias de esta ley es justamente allegar nuevos recursos 

económicos; los académicos de las más altas jerarquías reciben 

remuneraciones bastante importantes. Y si la comunidad, en este caso el 

Consejo de Facultad, considera que esos recursos son necesarios, por ejemplo, 

para la contratación de académicos nuevos, se trata de una decisión que la 

Facultad debe tomar. Hace ver que este proceso termina recién el año 2024, 

lo que significa que van a presentarse otros casos, por lo que es necesario 

contar con algunas directrices al respecto. La Facultad debiera discutir sin está 

de acuerdo o no en contratar académicos de excelencia. Si se considera que la 

recontratación es deseable, deben fijarse claramente los estándares para ello. 

Es importante también dejar en claro que los académicos de excelencia deben 

ir precisamente a fortalecer las áreas débiles.  

La profesora Valenzuela hace ver que las condiciones que se están planteando 

aquí son precisamente las que hacen que esos académicos puedan acceder a 

ese beneficio. Hace ver que también es importante considerar que este punto 

es un beneficio que garantiza la ley, es un derecho jurídicamente establecido, 

por lo que cualquier decisión debiera someterse a una consulta en ese ámbito. 

El profesor Tapia, por su parte, señala que sería conveniente en esta materia 

también considerar los planes estratégicos de las Facultades y que la eventual 
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recontratación esté en concordancia con ellos. La Vicedecana agrega que 

también hay que tomar en cuenta que muchas veces estos profesores cubren 

áreas en que la Facultad no cuenta con otros especialistas. Agrega que se 

elaborará en forma más precisa la rúbrica sobre el tema y se recibirán 

posteriormente las observaciones que se estimen necesarias; la versión 

definitiva será discutida en una próxima sesión del Consejo. 

 

10° VARIOS 

El profesor Castillo se refiere a algunos de los temas tratados en esta sesión y 

plantea que en el tema de los concursos académicos es entendible la 

preocupación por el ámbito docente, pero es importante no descuidar el perfil 

universitario; en cuanto a universidad compleja, lo que nos diferencia de las 

universidades privadas es precisamente el resto de las funciones universitarias 

que van más allá de la docencia. En cuanto al tema del posgrado, la situación 

de conflicto expuesta en esta sesión tiene que ver con una línea de corte en 

cuanto a las acreditaciones que caen muy encima de esta ley, que es una ley 

reactiva por el propio conflicto que la CNA vive por un tema de intereses. En 

otro aspecto, estima necesario también considerar la simetría en el número de 

personas que se da tanto en las direcciones como en las propias unidades, que 

es algo que debería estar también en el mapa de la orgánica de la Facultad. Se 

refiere también a la situación de los ayudantes de arquitectura y señala que su 

planteamiento es muy valioso, pero es importante que esto se extienda 

también a diseño y geografía, en que el panorama es bastante similar. Por 

último, manifiesta su preocupación por la calidad editorial de los libros que se 

publican en la Facultad; es algo que no se debe perder de vista, ya que tiene 

que ver con la imagen de la Universidad y la Facultad. 

 

El profesor Tapia, por su parte, se refiere al tema de los rankings y la ubicación 

en ella de la FAU, y señala que la principal debilidad de esta Facultad tiene que 

ver con la investigación. En este contexto, plantea la situación de un proyecto 

Milenio que ha ganado la profesora Jirón y que, por error, dio origen a un 

problema administrativo respecto a la cabeza de este proyecto, que se podrá 

resolver al cabo de un año. Pero, en todo caso, se requiere un espacio para 
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consolidar este núcleo Milenio; si ello no ocurre, es posible que esta actividad 

quede en otra institución, lo que impactará los indicadores de la Facultad. La 

Vicedecana aclara que este tema lo está analizando el Director de 

Investigación, pero aún no se ha recibido información oficial completa sobre 

el tema. Agrega que es una preocupación fundamental de la Facultad dotar a 

la Dirección de Investigación de las condiciones adecuadas para su 

funcionamiento. 

 

El profesor Opazo menciona el caso de un problema de salud serio de una 

estudiante de arquitectura, que fue muy bien apoyada por el equipo de la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles. Esto pone en el tapete la preocupación de 

las autoridades de la Facultad por los problemas de salud mental y de salud en 

general de los integrantes de esta comunidad. Estima que sería adecuado que 

se tomaran las medidas para la creación de un mecanismo que permita la 

atención de urgencia, al menos, en el Hospital Clínico de la U. de Chile. Debería 

impulsarse una iniciativa en este sentido a nivel de la Universidad. La profesora 

Smith entrega algunos antecedentes sobre la situación producida y aclara que, 

al tratarse de una situación de urgencia, es obligación que sea atendida en 

cualquier institución de salud. Al mismo tiempo, ya se está trabajando en la 

elaboración de un protocolo para estos casos. 

 

La profesora Soto se refiere a la carta de los ayudantes y hace ver que se trata 

de un tema que viene tratándose desde hace mucho tiempo; pero es 

importante que tanto la Escuela de Pregrado como el Departamento de 

Arquitectura, en este caso, hagan saber a sus ayudantes las medidas que se 

están tomando, como, por ejemplo, este llamado a concurso, así como las 14 

becas que entregó el Decanato para  que los egresados ayudantes opten de 

manera gratuita a los cursos de posgrado. Destaca que este tipo de peticiones 

deben ser conducidas por las vías académicas que corresponda. 

 

El profesor Vico plantea que en el tema de los concursos sería conveniente 

considerar el tema de género, por ejemplo, otorgando un determinado 

porcentaje a las mujeres. Se aclara que se harán las consultas del caso para ver 
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si legalmente es posible contemplar este tipo de aspectos en los llamados a 

concurso. 

 

La representante estudiantil de arquitectura explica que la comunicación de 

los ayudantes pretende solamente visibilizar la problemática que enfrentan, 

sin que ello represente una crítica a la administración. 

 

La profesora Silva se refiere al tema de la salud mental de los estudiantes y 

señala que en la Facultad de Medicina se hizo una encuesta profunda sobre el 

tema, y uno de los indicadores más impresionantes es que uno de cada cuatro 

estudiantes de esa carrera ha pensado en suicidarse. Sería interesante 

profundizar este tema también en la FAU. También entrega antecedentes 

sobre la aplicación de la encuesta de factores sicosociales dentro de la FAU 

(2016-2017) y que es un tema que todavía no se zanja. La FAU fue muy mal 

evaluada en dos oportunidades; los indicadores en académicos y funcionarios 

estaban en rojo. Para enfrentar esta situación, existe un mecanismo de 

acompañamiento en Casa Central. Este tema es algo que debe llevarse a cabo 

por mandato legal. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12:15 HORAS 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

28/2018: Se aprueban las actas N° 10, del 8 de noviembre, y N° 11, del 15 de 

noviembre (pág. 1). 

29/2018. Se aprueba el nombramiento de la profesora Mariela Gaete como 

Subdirectora del Instituto de la Vivienda (pág. 5). 

30/2018: Se aprueba el nombramiento del profesor Francisco Ferrando como 

integrante de la Comisión de Concursos (pág. 5).  

31/2018: Se aprueban los nombres de los profesores Francis Pfenniger y 

Pablo Sarricolea como integrantes de la Junta Electoral Local en calidad 

titular y suplente, respectivamente (pág. 6). 

32/2018: Se aprueba el calendario para la elección de consejeros de los 

Departamentos de Diseño y Urbanismo (pág. 6).  


