
ACTA Nº 13 - 2014 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
      

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; la 
Directora del Departamento de Geografía, profesora María Victoria Soto; el Director del Departamento 
de Urbanismo, profesor Alberto Gurovich; el Director del Departamento de Diseño, profesor Hugo Rivera; 
el Director del Instituto de la Vivienda, profesor Orlando Sepúlveda; el Director del Instituto de Historia 
y Patrimonio, profesor Max Aguirre; el Director de la Escuela de Pregrado, profesor Pedro Soza; la 
Directora de la Escuela de Postgrado, profesora Yasna Contreras; los consejeros elegidos, profesora María 
Eugenia Pallarés, y profesores Daniel Opazo, Fernando Dowling, Mauricio Tapia y  Jorge Inzulza. Invitados: 
el Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el Director de Asuntos Estudiantiles, señor Diego 
Vallejos; la Directora de Investigación y Deesarrollo, profesora Luz Alicia Cárdenas; el Director de 
Administración y Finanzas, profesor Leopoldo Dominichetti; el Director del Centro de Proyectos Externos, 
profesor Carlos Izquierdo; la senadora universitaria, profesora María Paz Valenzuela; la representante de 
la Asociación de Académicos, profesora Amanda Fuentes y el representante del personal de 
colaboración, señor Giovanni Carrizo. 
Se retira antes del término del Consejo, la profesora Luz Alicia Cárdenas por tener tesistas citados. 
 
 SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9: 05 HRS. 
 
1°  APROBACIÓN ACTA 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. La profesora Valenzuela solicita dejar constancia de que se retiró 
de la sesión antes de la discusión de la modernización curricular de la carrera de arquitectura, debido a 
que tenía que asistir a una reunión de Comisión del Senado Universitario. 
 
2° CUENTA 
La Decana informa en primer lugar, que está contemplando la realización de una sesión extraordinaria del 
Consejo para el 11 de diciembre, referida a materias presupuestarias. Señala luego que en el periodo hubo 
una sesión el Consejo Universitario al que asistió el Vicedecano. El profesor Sepúlveda informa que en la 
sesión del 11 de noviembre, uno de los puntos se refería al “atochamiento” que se estaba produciendo en 
la Contraloría debido al incremento de los trámites; el Contralor entregó algunos antecedentes sobre el 
tema y explicó las medidas que se estaban tomando. Posteriormente, el Consejo de Evaluación de la 
Universidad presentó el estudio técnico n° 21 sobre la propuesta de un sistema de información académica 
que facilite el flujo de información entre los diversos soportes, especialmente en lo que tiene que ver con 
los procesos de calificación y de evaluación. Agrega que uno de los temas más interesantes tuvo que ver 
con la visita del Vicepresidente del Senado Universitario para contrastar opiniones respecto a las 
modificaciones al Estatuto y el proyecto de remuneraciones. Se vio especialmente el tema de los plazos 



para entregar observaciones sobre el nuevo texto del Estatuto y quedó en evidencia la disposición de 
generar un espacio de debate más prolongado que el originalmente fijado. Recuerda que hay plazo hasta 
el 4 de diciembre para hacer llegar observaciones sobre la propuesta.  
Continuando con su cuenta, la Decana informa sobre una reunión de la comisión de economía y gestión 
para informar en forma preliminar sobre el presupuesto, pero todavía faltan otras reuniones antes de 
tener todos los antecedentes sobre la materia. Agrega que ya se constituyó la nueva comisión de 
modernización curricular de la carrera de diseño; la preside el profesor Mauricio Vico, la coordina el 
profesor Eduardo Hamuy y la integran los profesores Rodrigo Díaz, Magdalena Cattan, Félix Maldonado, 
Rodrigo Dueñas y Katherine Mollenhauer; en representación de los estudiantes, participa la señorita Diana 
Heinrich (????). Se espera que este nuevo equipo dé un impulso importante a este trabajo. 
Refiriéndose a eventos, congresos y conferencias, la Decana señala que este último mes ha sido realmente 
prolífico en la materia; recientemente se realizaron numerosos eventos relacionados con los 172 años de 
la Universidad de Chile y los 175 de la enseñanza de la arquitectura, en los que varios académicos de la 
FAU fueron distinguidos por años de servicio, mejores profesores, Profesores Titulares y también 
distinguidos con el premio Brunet de Baines. Se celebró un encuentro de universidades estatales de 
América Latina, un evento que dio cuenta de los avances del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en 
materia de reformas en política de suelos, y el encuentro de universidades de Asia Pacífico. Aclara que por 
razones de tiempo solo puede mencionar algunas de las actividades realizadas en este ámbito, pero una 
información más completa se encuentra en la página web. Destaca también un seminario sobe eficiencia 
energética, organizado por la profesora Alejandra Cortés del Departamento de Arquitectura, un taller de 
reducción de riesgos, organizado por la profesora Carmen Paz Castro y la Semana de la Geografía, 
organizada por el Centro de Estudiantes. Señala que el 19 de noviembre, la Presidenta de la República 
otorgó el reconocimiento como “tesoro humano vivo” en su versión 2014 a don Arturo Lucero, por las 
ruedas de agua de Larmahue, quien fue postulado por el Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad. 
Entre el 13 y el 17 de este mes, académicos del Departamento de Diseño participaron en la carrera Ruta 
Solar Atacama, en la categoría “híbrido”, con el vehículo diseñado por la FAU por académicos de la carrera 
de diseño, obteniendo el 5° lugar en la competencia. Informa luego que el Director de Pregrado asistió, en 
representación de la Decana, al Encuentro de Decanos en Montevideo; en la oportunidad, realizó algunas 
gestiones orientadas hacia la materialización de convenios con distintas universidades. También da cuenta 
de que se presentará una exposición de los proyectos de entrega final del presente año de todos los niveles 
de las carreras de arquitectura y diseño en el Centro Cultural Palacio de La Moneda, entre los días 5 y 10 
de diciembre; esto permitirá relevar ante la comunidad el quehacer de los estudiantes y profesores de la 
FAU. Felicita a los Directores de la Escuela de Pregrado, de los Departamentos de Arquitectura y Diseño y 
de Extensión por esta iniciativa.  
 
 
3°  NOMBRAMIENTOS  
El Director de la Escuela de Pregrado presenta la solicitud de nombramiento del profesor Felipe Cortez, 
diseñador gráfico, como Profesor Adjunto por 11 horas, quien tendrá a su cargo el curso de Percepción en 
la carrera de diseño; su grado es 9 e ingresó por concurso. Se aprueba este nombramiento. 
4° PRESENTACIÓN DE POLÍTICA PUESTA EN VALOR DE LA INFRAESTRUCTURA 



La Decana explica que el equipo del decanato completó un análisis y evaluación exhaustiva de las 
condiciones de la infraestructura en que se realizan las actividades de la Facultad. Se estimó necesario 
tener una mirada global, tanto de la infraestructura existente, como de las propuestas de proyectos de 
obras menores y mayores generadas en el decanato anterior, con el fin de disponer de todos los 
antecedentes para definir una estrategia y un cronograma de acciones en beneficio de la comunidad de la 
Facultad, en particular de las condiciones no resueltas que favorezcan el proceso de enseñanza-
aprendizaje, y no tener una mirada solo focalizada en un proyecto en particular. En dicha propuesta se han 
considerado de relevancia diversos aspectos directrices para establecer dicha estrategia, y la idea es ir 
avanzando en la superación de las carencias relevantes, para mejorar la calidad de vida de estudiantes, 
académicos y funcionarios en cuanto al proceso formativo, al desarrollo integral y a la vida universitaria. 
Menciona especialmente la necesidad de la implementación de recintos deportivos, ya que esta actividad 
se realiza en el parque o en los espacios exteriores porque no se dispone de ningún recinto cubierto. Otro 
punto importante es el de resolver definitivamente el tema del casino; en la actualidad solo se cuenta con 
la cafetería, que no satisface las necesidades de la gran cantidad de personas que requieren un servicio 
adecuado. Por otra parte, está el tema de los espacios de expansión, de permanencia y de trabajo para 
académicos y estudiantes. Otras directrices que se consideran se refiere a dar cumplimiento a los 
requerimientos relacionados con los procesos de acreditación de las carreras, y en este sentido es 
inminente la implementación del proyecto de la “usina” que incluye un taller de prototipo. Un tercer 
lineamiento tiene que ver con propender a una mayor integración, en el marco del concepto de campus 
que está impulsando la Universidad, a partir de la generación de espacios exteriores de permanencia y de 
uso peatonal. Hay un número excesivo de vehículos que entorpecen el uso adecuado de esos espacios en 
términos de una mirada de campus. Como cuarto punto menciona la valoración, reforzamiento y puesta 
en valor del patrimonio arquitectónico de la FAU, cumpliendo con las normativas existentes, también en 
términos de paisajes y áreas verdes, que incluyan iniciativas como los huertos y las políticas de 
sustentabilidad que la Facultad está desarrollando. Por último se refiere al costo-beneficio-oportunidad 
que implica para la Facultad el desarrollo de estas diferentes opciones de proyectos, con una mirada y una 
visión de futuro. Con dicho fin, tomando en cuenta estos objetivos se ha preparado una presentación al 
Consejo de Facultad de las acciones con relación a la infraestructura con una mirada global. En el marco 
de la construcción de proyectos nuevos, como obras mayores se propone la implementación de un edifico 
que se ha denominado “edificio campus”, que incluye los talleres de prototipo, ya mencionados, el 
gimnasio, el casino y estacionamientos; constituiría el primer edificio campus en una acción colaborativa 
con los Servicio Centrales y la Facultad de Economía y Negocios. Destaca que esta propuesta se enmarca 
en una política de continuidad planteada por el decanato anterior, y ya cuenta con fondos destinados por 
esa decanatura, una presentación al Consejo en el mes de abril del 2014 y un financiamiento de 19 250 
UF. Como segundo punto, en el marco de la puesta en valor de la infraestructura existente, se hará hoy 
una segunda presentación que detalla las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo y que son 
de necesidad urgente. 
Posteriormente, el profesor Izquierdo señalan que dentro de las nuevas obras propuestas se hizo una 
división entre obras mayores y menores; entre estas últimas se considera una cafetería, entre los bloques 
A y B. La Decana aclara que esta iniciativa ha tenido una acogida optimista en los Servicios Centrales, que 
incluso han ofrecido el financiamiento, ya que este sería también un proyecto Campus por el impacto que 
tendría en relación con la torre, la FEN, la FAU y todo el público que viene de toda la Universidad hacia los 



Servicios Centrales. Además, estaría colindante con la sala de exposiciones ubicada entre ambos bloques, 
que incluso podría tener un segundo piso destinado a diversos usos. Agrega que es importante considerar 
que para ello no se requerirían recursos de la Facultad. Dentro de las obras mayores, el profesor Izquierdo 
menciona el edificio campus y el edificio Marcoleta, que tiene sus procesos ya iniciados y su proyecto 
terminado. Exhibe luego un gráfico con los costos relacionados con el edificio campus, y muestra también 
un bosquejo de la idea inicial de lo que sería la cafetería. Aclara que el edificio campus estaría ubicado al 
fondo, detrás del “Titanic”, tendría una superficie de 10 250 metros, con cuatro subterráneos, dos pisos, 
más una futura ampliación de otros dos pisos. Se haría en conjunto con la FEN y los Servicios Centrales. 
Incluye un casino de campus, el taller de prototipos, gimnasio, equipamiento deportivo, espacios para 
Centros de Estudiantes, estacionamientos para el campus y en una segunda etapa 16 salas de clases en los 
dos pisos superiores adicionales. Explica que el edificio se proyecta siguiendo el ordenamiento de la 
Facultad en base a bloques, y permitiría una continuidad visual y física con la FEN. Entrega algunos detalles 
sobre la distribución interna de los espacios. Destaca que en el primer subterráneo se contempla el casino 
con capacidad para 600 personas; también exhibe algunos bosquejos sobre la forma en que se piensa 
distribuir las diversas dependencias contempladas. La Decana aclara que lo que se exhibe no es un diseño, 
sino que un bosquejo para determinar los metros cuadrados involucrados. Posteriormente, el profesor 
Izquierdo detalla las fortalezas que significaría este edificio, entre las que señala el mejoramiento de la 
infraestructura necesaria para la FAU (casino, gimnasio, taller de prototipos), el mejoramiento de los 
estándares deficitarios (espacios de esparcimiento, espacios para deportes), integración con el campus; 
destaca que la construcción de este edificio no afectará el normal funcionamiento de la Facultad, y aclara 
que existe una posibilidad extra de financiamiento por ser un edificio campus, eventualmente con aportes 
no reembolsables. Señala que con este proyecto no se afectan los edificios de conservación histórica de la 
Facultad. En lo relativo al edificio Marcoleta, recuerda que tiene una superficie construida de 9 361 metros 
cuadrados, que significa una ganancia para la Facultad de 63% (en el caso del edificio campus es de 80%), 
considera tres subterráneos y cuatro pisos; está pensado para albergar a la Escuela de Pregrado, una 
cafetería, tienda FAU, Centro de Proyectos Externos, Departamento de Geografía, Escuela de Postgrado, 
el INVI, 15 salas de clases, biblioteca, salas de exposiciones y estacionamientos. A continuación exhibe 
bosquejos de la distribución de los espacios. Explica también que ya se cuenta con un plan de 
financiamiento y el proyecto de arquitectura y especialidades está terminado.  
Posteriormente, el Director de Administración y Finanzas entrega antecedentes sobre el tema del 
financiamiento del edificio campus, señalando que la Facultad financiaría el 40% del casino, la FEN otro 
40% y el resto, Servicios Centrales. Aclara que al ser un edificio campus, Servicios Centrales participa desde 
la perspectiva de que a este sector concurren estudiantes, académicos y funcionarios de toda la 
Universidad. En cuanto a los estacionamientos, se reparten en un tercio para cada uno, el taller de 
prototipos será financiado íntegramente por la Facultad, al igual que las salas deportivas y el gimnasio. En 
cuanto a este último, señala que existe la posibilidad de que tenga un retorno, en el sentido de que podrá 
ser arrendado en los tiempos en que no se ocupe; explica al respecto, que hoy día la Facultad paga 6 
millones y medio al año por arriendo de gimnasio. El costo para la Facultad sería de 32 000 UF. Exhibe 
también una planilla en que se resume el costo del equipamiento, en que también se contempla un 
financiamiento compartido para el equipamiento de los espacios abiertos a los tres servicios. Explica que 
todo esto significa para la Facultad un total de 155 039 UF, considerando los costos de gestión. Exhibe 
posteriormente un gráfico con los detalles sobre el financiamiento, y aclara que se usó la misma planilla 



que se preparó para el proyecto Marcoleta;  agrega que el aporte extraordinario del Fondo General está 
en caja y corresponde a 19.250  UF, contemplados para el proyecto usina y el gimnasio, y como estas 
dependencias están incluidas en este edificio, esa cantidad se suma a los recursos disponibles. Se refiere 
también al punto de los aportes no reembolsables y señala que se está evaluando preliminarmente un 
procedimiento similar al del campus Juan Gómez Millas, considerando el gran interés de Casa Central por 
la integración del campus y el servicio que esta iniciativa prestaría a toda la Universidad. En total, esto 
implicaría un endeudamiento bancario que se obtendría en las mismas condiciones que para el edificio 
Marcoleta, es decir, una tasa de referencia anual del 5,5%, de la que el 70% lo absorbería el Fondo de 
Inversión en Infraestructura de la Universidad, un fondo que está vigente y que nace del incremento del 
Aporte Fiscal Directo, además del dinero que se libera por el término del compromiso del pago de la deuda. 
En resumen, este proyecto significaría para la Facultad tomar un crédito de 813 UF mensuales. Aclara, en 
todo caso, que las cifras expuestas corresponden a un escenario en las condiciones menos favorables. 
Más adelante, la Decana hace ver que, por los beneficios que significa este edificio para la comunidad, la 
oportunidad favorable que se presenta en este momento por ser el primer edificio campus y el entusiasmo 
que despierta por parte de la Casa Central, somete a consideración del Consejo el acuerdo de ejecutar la 
gestión de financiamiento, desarrollo y ejecución de este proyecto.  
El profesor Aguirre considera de gran importancia este plan; señala también que como la FAU ocupa un 
conjunto que ha sido reconocido como de valor patrimonial, debiera plantearse un plan de desarrollo de 
políticas de la Facultad con respecto a esta valoración, y que tenga continuidad. Estima que no puede faltar 
una visión de conjunto y de proyección respecto de este valor. Ante una observación de la Decana, el 
profesor Aguirre señala que tanto él como el Instituto prestarán todo el apoyo que sea necesario para 
alcanzar ese objetivo. Por otro lado, hace ver que la Facultad debiera incluir en un plan de esta 
envergadura algún elemento que considerara al entorno y señala que hay antecedentes sobre acciones 
que lo afectan, como el proyecto de la U Católica de construir un gimnasio sobre la pasarela junto al 
supermercado, tema en que la Facultad no ha dicho absolutamente nada. Incluso se habla de que se 
construirá una pasarela por sobre Portugal para unir la Facultad de Medicina de la UC con ese gimnasio. 
Otro ejemplo es el caso de la calle Marcoleta, situación que está en disputa hace bastante tiempo; y es 
muy probable que se abra hasta Vicuña Mackenna. La Facultad debiera adoptar una postura ante esta 
situación. Hace ver que el conjunto al que pertenece la remodelación San Borja, si bien no ha sido 
declarado como patrimonio, tiene un valor y la Facultad debiera hacer algo para obtener un 
reconocimiento. Agrega que también se han hecho gestiones para lograr que este espacio dejara de ser 
remodelación, lo que cambia totalmente la posibilidad de intervención; también en esto la Facultad se ha 
mantenido al margen. Por otro lado, señala la importancia de que se mantenga viva y más estrecha la 
relación de la Facultad con el vecindario. Al respecto, la Decana explica que la Facultad ha dado facilidades 
para realizar reuniones en sus dependencias, como por ejemplo, cuando se expuso, junto con la 
Municipalidad, el proyecto del parque. El profesor Aguirre también manifiesta su preocupación por el 
carácter que ha ido adoptando el tramo de la calle Marcoleta entre Lira y Portugal; da la impresión de que 
se trata de un lugar privado. Todo esto lleva a demostrar la necesidad de que la Facultad impulse una 
política de infraestructura que considere a su vez su entorno. Hace ver también que dentro de este 
panorama se incluye el edificio Marcoleta, proyecto que fue aprobado por el Consejo de Facultad durante 
la anterior decanatura, pero no se conoce con exactitud su situación actual. Consulta si en la preparación 
de este plan general participaron los arquitectos de ese edificio, para saber en qué medida este plan puede 



afectar su proyecto. En cuanto a la aprobación del plan propuesto, señala que necesitaría más tiempo para 
tener una opinión fundada sobre los puntos ahí contemplados. 
La profesora Soto coincide con lo expuesto por el profesor Aguirre en cuanto a los aspectos patrimoniales 
involucrados en el tema. Consulta si el proyecto del edificio campus y el del edificio Marcoleta son 
proyectos paralelos y señala que aparentemente ambos están financiados y que tienen el beneplácito de 
las autoridades superiores. También plantea que el Departamento de Geografía tiene serios problemas de 
infraestructura; señala que se trata de una unidad muy productiva, que genera proyectos de investigación, 
pero no existen las mínimas condiciones de espacio físico para desarrollar el trabajo, ni puede concursar 
a proyectos para traer a académicos. En esas circunstancias, cualquier mejoramiento de infraestructura es 
una necesidad; sin embargo, el espacio que se le asignaba a Geografía en el proyecto del nuevo edificio 
era demasiado limitado y debería ser modificado; los metros cuadrados asignados eran los mismos de que 
se dispone en la actualidad. 
El profesor Vico, por su parte, aborda el tema de la acreditación de Diseño y señala que la aprobación de 
este proyecto sería muy significativa para suplir algunas de las deficiencias mencionadas en el anterior 
proceso, en especial en lo que respecta a talleres. Por otro lado, esto significaría también una liberación 
de espacios que actualmente ocupa diseño. Asimismo, hay que considerar que este taller es de gran 
importancia para los estudiantes tanto de Diseño como de las demás carreras. 
El profesor Gurovich aclara que la Facultad ha estado trabajando con el vecindario, asistiendo a reuniones 
y debates, pero se ve bastante difícil lograr detener esos proyectos después de que la U Católica ya cuenta 
con los permisos correspondientes. Hace ver también que los accesos a los estacionamientos de los 
edificios proyectados están contemplados por la calle Marcoleta, lo que en el hecho significa que se está 
permitiendo abrir esa calle. El profesor Fernández se refiere al proyecto usina y su uso transversal para 
diseño y arquitectura y su importancia en la formación de los estudiantes. Contar con esas instalaciones 
será ponerse al día en un área en que la Facultad está demasiado atrasada, como es la experimentación 
de materiales y la tecnología aplicada a la construcción y el diseño. Además, será un elemento importante 
que se va a tomar en cuenta en la próxima acreditación.  
Más adelante, el profesor Tapia, señala que el plan propuesto constituye una muy buena iniciativa, 
especialmente en lo que significa para una mayor interacción entre todos los que trabajan y estudian en 
este campus. También manifiesta su conformidad con los aspectos relacionados con los recursos 
financieros. En lo que respecta a la carrera de diseño, explica que fue miembro de la “Comisión Usina” y 
transmitió toda la experiencia de los aspectos técnicos sobre la materia. También menciona que durante 
la anterior administración del Departamento, el claustro presentó una carta al Decano, porque ya se había 
autorizado el financiamiento para construir el edifico “usina”, pero que ello nunca se materializó. Si se 
hubiese hecho, el edificio ya podría estar funcionando. Finalmente señala que esta nueva infraestructura 
materializada en el edificio campus contribuirá en forma importante a hacer realidad la integración 
multiescalar. 
La profesora Cárdenas aplaude las iniciativas expuestas, ya que significan un gran beneficio para la 
comunidad. También señala que la usina tiene implicancias bastante amplias desde el punto de vista de la 
investigación aplicada y la creación, actividades para las cuales es fundamental que existan espacios de 
experimentación. Se refiere también a la importancia que reviste el hecho de crear un espacio de 
interacción, de comunicación con otros servicios de la Universidad, que permitirá salir de este ambiente 



de isla. Por último, considera que desde el punto de vista de la gestión, la forma de financiamiento de 
estas obras significa un logro importante.  
Posteriormente, el profesor Soza concuerda con lo expresado sobre lo que significa la usina en cuanto a 
exigencia pendiente para la acreditación. Menciona también que estas propuestas tendrán un impacto 
destacado en mejorar la calidad de vida de los estudiantes, específicamente en relación con las actividades 
deportivas. El arriendo del gimnasio mencionado por el profesor Dominichetti no satisface todas las 
necesidades, por lo que muchos de los cursos tienen que realizarse en las salas de clases o en el parque. 
En relación con la usina, destaca que contar con sus instalaciones abrirá la posibilidad de participar en 
concursos que van en beneficio directo de la docencia y que en general requieren de espacios físicos 
adecuados. Describe algunas actividades de gran interés que no han podido ser desarrolladas 
precisamente por la falta de espacios e instalaciones. 
El profesor Lepe plantea que todos los que se desenvuelven en la administración pública comparten en 
mayor o menor medida el problema de la falta de espacios descrito por la Directora del Departamento de 
Geografía. También señala que naturalmente la productividad y las actividades académicas en las distintas 
disciplinas tienen caracteres distintos y están determinados por sus respectivos contextos. En el caso de 
diseño, los académicos de la unidad hicieron ver en un extenso documento –mencionado por el profesor 
Tapia– que los espacios de aprendizaje no pueden ser cualquier espacio, sino que tienen que ser 
coherentes con la disciplina. Y en el caso de diseño, la coherencia está en gran medida en la vinculación 
con la industria, con los procesos productivos y la actualización de los mismos, lo que no es posible en una 
sala de clases. En ese sentido, no se están solicitando más salas, sino más espacios que permitan hacer lo 
que es natural en esta disciplina. Reitera que la idea de la usina no es algo que surgiera recién ahora sino 
que tiene larga data, y es por eso también que cuenta con presupuesto para su materialización.  
La Decana recoge algunas de las observaciones planteadas durante el debate. Aclara que en el caso del 
Departamento de Geografía, efectivamente el plan de obras menores contempla el mejoramiento de la 
torre chica; ello, porque en el nuevo esquema no se vendería ese edificio. Las obras de mejoramiento se 
iniciarán en febrero y son independientes de la construcción de los nuevos edificios, los que, en todo caso 
no estarán terminados antes de dos años a lo menos. En cuanto a la situación legal y reglamentaria de los 
dos proyectos, explica que en julio de 2013 el decano Prat distribuyó los recursos para ambos proyectos; 
en el caso del edificio Marcoleta, 444 millones y para el taller de prototipos y gimnasio, otros 440 millones. 
Esos dineros están en caja, aunque en el caso del edificio Marcoleta se han gastado 160 millones en 
honorarios para los arquitectos y están considerados alrededor de 120 millones para los gastos de la 
subdivisión. Recuerda que el proyecto campus fue presentado a este Consejo el jueves 3 de abril de 2014, 
pero no llegó a instancias de proyecto propiamente tal, razón por la cual se está pidiendo ahora la 
aprobación por parte de este Consejo. En el caso de edifico Marcoleta aclara que no se hizo un concurso, 
sino que se llamó a una consulta académica entre los profesores; fue adjudicado y empezó su desarrollo a 
partir del año 2012, y en la sesión del 6 de mayo del 2014 se aprobó el endeudamiento a 15 años plazo; 
no se contemplan en este caso aportes no reembolsables, lo que sí sucede en el edifico campus. 
Posteriormente, la Decana detalla la situación del proyecto Marcoleta desde el momento en que la nueva 
administración asumió sus cargos, y señala que el 18 de julio se recibieron observaciones al proyecto de 
subdivisión, las que se corrigieron oportunamente y se reingresó a la Dirección de Obras Municipales el 
día 30 de julio. Aclara que la subdivisión se solicitó tanto para construir el edificio Marcoleta como el 



edificio campus. Al respecto, la Dirección de Obras, con fecha 11 de agosto, habiendo revisado la 
información correspondiente, consultó si la Facultad estaba en antecedentes de que el costo de la 
subdivisión era de alrededor de 120 millones de pesos, y que ellos no tenían ningún inconveniente en 
recibir la documentación, pero que si existían edificios que había que demoler para realizar el proyecto 
propuesto, la Facultad debía previamente solicitar la factibilidad de la demolición de los mismos, en 
atención a que corresponden a un predio que incluye inmuebles de conservación histórica, lo que se hizo 
presente como observación importante en las informaciones entregadas el 9 de agosto del 2012 en forma 
previa a la realización del proyecto. La Decana da lectura a algunos de los párrafos contenidos en esa 
información, en que se señala que para obtener el permiso de demolición para inmuebles de conservación 
histórica o emplazados en zonas de tal denominación, el propietario deberá presentar un informe al 
Director de Obras Municipales, quien resolverá la procedencia o no de demolición. Agrega que si dicha 
resolución fuera favorable, el propietario deberá solicitar la autorización al Seremi de Vivienda y 
Urbanismo. Explica que, como en el caso del edificio Marcoleta efectivamente se requiere demoler la 
casona y el portal de acceso, ante la inminencia de tener que pagar el monto indicado y con el fin de 
resguardar los recursos de la Facultad, se decidió suspender temporalmente la solicitud de subdivisión, 
con fecha 11 de agosto del 2014, a fin de resolver la situación indicada. Con el ánimo de avanzar con el 
proyecto, se solicitó el 29 de agosto la factibilidad de demolición de la casona y el portal, en atención a 
fuerza mayor como indica la Ordenanza General de Construcciones; como fuerza mayor se alude a que el 
proceso de crecimiento de la Facultad y por ende la necesidad de ampliar su infraestructura hacía 
necesaria la demolición para cumplir con los objetivos propuestos. Agrega que la otra causal posible para 
demoler es el eminente peligro que presente el edificio por su estado de deterioro, lo que no se daba en 
este caso. Señala luego que con fecha 8 de septiembre, el Director de Obras dio respuesta a la consulta, 
indicando que no es factible la demolición, en atención a que corresponde a un inmueble de conservación 
histórica. Explica que podría argumentarse en este punto que a lo mejor la Facultad no presentó toda la 
información correspondiente. Se informó de esto a los arquitectos contratados para estos efectos y se les 
solicitaron los documentos de respaldo que permitieron el desarrollo del proyecto en dichas condiciones. 
El 21 de octubre, los arquitectos respondieron que el funcionario que estuvo a cargo de la revisión del 
documento en que se solicitó la factibilidad de demolición les habría dicho que la presentación no habría 
sido ingresada adecuadamente, no adjuntando los antecedentes requeridos. Indican asimismo que al 
conversar con asesores del Serplac de la Municipalidad de Santiago, se revisaron diversos antecedentes y 
los planos de los edificios de conservación histórica. Con respecto a todas estas informaciones verbales, 
los arquitectos interpretaron que ni la casona ni el portal están afectos a las disposiciones sobre inmuebles 
de conservación histórica. Agrega que con fecha 24 de octubre se le solicitó a los arquitectos, en atención 
a que todo ha sido por medio de información verbal, que obtengan un pronunciamiento escrito del 
Director de Obras de la Municipalidad, que modifique el pronunciamiento previamente emitido. Ese 
mismo día, los arquitectos acusaron recibo de la solicitud e informaron que solicitarán una reunión con el 
Director de Obras. El 7 de noviembre, el profesor Dowling, en su calidad de arquitecto del proyecto, envió 
un correo a la Decana solicitando un encuentro informal para acercar posturas sobre el tema del edificio 
Marcoleta y su disposición a estudiar alternativas al proyecto, salvaguardando la casona. Con fecha 13 de 
noviembre, la Decana respondió que no es posible tener encuentros informales y reiteró la necesidad de 
obtener un pronunciamiento escrito del Director de Obras. Agrega que el 25 de noviembre, recibió un 
nuevo correo, esta vez del arquitecto Santander, en que explicaba que, habiendo consultado a la 



Municipalidad, se le contestó que habría que ingresar un nuevo oficio para un pronunciamiento oficial del 
Director de Obras, y que si la respuesta no fuese satisfactoria, se enviará un nuevo oficio al Seremi de 
Vivienda, oficio que podría ser firmado por la Decana como mandante o por los arquitectos. La Decana 
respondió al día siguiente, reiterando la solicitud de que procedan de acuerdo con el mandato previo para 
obtener una respuesta oficial del Director de Obras, modificando su pronunciamiento previo sobre la 
materia. La Decana destaca y reitera que en este minuto se cuenta con un pronunciamiento que indica 
que no es posible demoler la casona y el portal, y que ha solicitado a los arquitectos que realicen las 
gestiones para revertir la situación. Una vez logrado esto, se podrá seguir con las demás gestiones. El 
espíritu de la Facultad es poder resolver los problemas y seguir adelante con esta iniciativa. 
La profesora Contreras plantea que se trata de dos proyectos fundamentales, pero manifiesta su 
preocupación por el tema de la casona, si es que se autoriza finalmente su demolición, ya que el postgrado 
no puede quedar sin salas durante esos dos años. Hace un llamado a que se tome en consideración este 
tema en medio de estos proyectos. 
La profesora Valenzuela plantea que para ella el tema de la infraestructura ha sido una preocupación hace 
muchos años; agrega que en su condición de senadora universitaria celebra la idea de construir un edificio 
campus. Agrega que de lo expuesto se desprende que la torre chica no sería vendida, lo que significaría 
que la Facultad no pierde patrimonio, aunque sí afectará los recursos contemplados para la construcción 
del edificio Marcoleta. Destaca también que la construcción del edificio campus significa derechamente 
un incremento de metros cuadrados, no solo reemplazo, lo que sí se daría en parte con el edificio 
Marcoleta. En cuanto al financiamiento, señala que aparentemente el edificio campus implica para la 
Facultad una cuota mensual más baja que el de Marcoleta. En todo caso, parece muy difícil que la Facultad 
pueda enfrentar la construcción de dos edificios en forma simultánea, tanto en lo económico como en lo 
funcional.  
El profesor Opazo concuerda con la importancia y las ventajas de contar con el edificio campus, el que 
subsanaría el déficit de infraestructura para diseño, las actividades deportivas y el casino; sin embargo, 
considera preocupante que se esté planteando estos edificios como alternativas excluyentes. Recuerda 
que este Consejo aprobó la construcción del edificio Marcoleta, al igual que lo hizo el Consejo 
Universitario; también hay que tener en cuenta que el Fondo de Inversión y Equipamiento de la 
Universidad va priorizando proyectos y hay varias Facultades que están a la espera de la asignación de 
parte de estos fondos. En ese contexto, no parece muy lógico proponer la construcción de otro edificio sin 
haber llevado a la práctica el proyecto para el cual se aprobaron recursos. Hay que poner todos los 
esfuerzos en avanzar en el edificio Marcoleta y, en forma paralela, trabajar en el nuevo proyecto. También 
manifiesta que, en su opinión, hay un error en la primera carta de solicitud de pronunciamiento al Director 
de Obras, por cuanto no se acompañó el informe que se dijo había que acompañar. Y en estricto rigor, el 
Director no sostiene claramente que no puede demolerse, sino que no se acompañaron los antecedentes 
para su pronunciamiento. Debe quedar muy claro en las presentaciones, que ni la casona ni el portal 
figuran como inmuebles de conservación histórica en el plano regulador, por lo que no habría un 
impedimento legal para su demolición. En cuanto al tema de las salas que se perderían, sostiene que se 
trata de algo que debe enfrentarse por la vía administrativa. 
La Decana aclara que no se trata de un tema de alternativas, sino de timing. En cuanto a los fondos, explica 
que los “recursos campus” son nuevos y están destinados a esa finalidad; este sería el primero en 



realizarse, y no se trata de competir con otras Facultades. En cuanto a la última observación del profesor 
Opazo, aclara que efectivamente es posible que no se haya acompañado toda la documentación 
requerida; por eso se mandató hace más de un mes a los arquitectos para que hagan las gestiones. El 
señor Opazo recuerda que el Decano anterior conformó una comisión de seguimiento de este proyecto; 
quizás el Consejo podría nombrar una pequeña comisión que acompañara las gestiones pendientes. La 
Decana manifiesta que lo importante tener presente que hay una disposición legal que es muy clara, existe 
un pronunciamiento legal que podría ser revocado, todo lo cual no está precisamente en la esfera del 
proyecto mismo, sino corresponde a aspectos legales. 
El profesor Aguirre considera absurdo que se cifre el avance de este proyecto en una especie de oposición 
entre los arquitectos y la Facultad. Este es un proyecto de Facultad y los arquitectos deberían integrarse 
al equipo de trabajo encargado de ambas iniciativas. Cualquier problema que se presente debe ser 
superado por la Facultad y los arquitectos como parte de este equipo. Debe haber una persona encargada 
del área de infraestructura de la Facultad que trabaje con ellos. La Decana manifiesta que eso se está 
haciendo así en la práctica. El profesor Aguirre señala también que esta es una buena oportunidad para 
“sacar adelante” dos edificios; y ojalá se inauguren ambos en esta decanatura. También considera que 
este Consejo debería pronunciarse sobre el fallecimiento del profesor Humberto Giannini.  
El profesor Terán concuerda con lo expresado por el profesor Aguirre en cuanto a la importancia de contar 
con ambos edificios, y señala que en la práctica las obras van a ser sucesivas, ya que en uno de los casos 
ya hay bastante camino avanzado. En cuanto a la labor desempeñada por los arquitectos, estima que este 
Consejo debiera exigir un informe muy detallado sobre la situación actual y las eventuales falencias y 
errores que se han cometido. La comisión nombrada anteriormente quizás podría entregar más 
información sobre la materia. 
El profesor Inzunza, por su parte, advierte que queda la sensación de que se estuviera poniendo en la 
balanza uno proyecto frente al otro, pero ese no debe ser el espíritu. Considera que ambos son parte de 
un gran proyecto o plan maestro de la Facultad. También hace ver que el proyecto Marcoleta está bastante 
avanzado y no debiera frustrarse por culpa de un certificado, originado en una decisión que perfectamente 
puede revertirse. 
El Vicedecano hace ver que ambos proyectos forman parte del plan maestro elaborado en la anterior 
decanatura. 
El Vicedecano ofrece luego la palabra al profesor Dowling, pero la profesora Valenzuela pide autorización 
para plantear previamente que llama la atención que el profesor Dowling haya intervenido en sesiones 
anteriores de este Consejo respecto de temas relacionados con el edificio Marcoleta, siendo que él es el 
arquitecto del mismo. Agrega que averiguó los alcances legales de esta situación y cita al respecto el 
artículo 2 de la ley de “Bases Generales de la Administración del Estado”, en que se señala que los 
funcionarios públicos contravienen el principio de probidad administrativa al intervenir en razón de las 
funciones en asuntos en que tengan interés personal o el de su cónyuge, hijos, etc.; asimismo, al participar 
en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. Hace ver que trae a colación 
este punto, con el fin de dejar constancia de esta irregularidad, debido a que han sido sucesivas las 
intervenciones del profesor Dowling en este tema. Ante una consulta del profesor Dowling, la profesora 
Valenzuela reitera que según el Estatuto Administrativo, si él participa en el debate, se expone a un 



sumario administrativo. Agrega que en el Consejo de Monumentos Nacionales, frecuentemente algún 
consejero abandona la sala al tratarse temas con los que tiene alguna relación.  
La Decana reitera que aquí se están discutiendo dos proyectos importantes para la Facultad y no se está 
enfrentando uno con el otro. En el primero hay una situación coyuntural que resolver, mientras que en el 
otro se presenta una situación muy favorable para obtener el financiamiento. De ninguna manera debe 
entenderse como que uno de los proyectos es malo y el otro es bueno. Y en este espíritu de avanzar en 
ambas iniciativas se están exponiendo los antecedentes. La idea es seguir con las gestiones para destrabar 
la situación del edificio Marcoleta, pero también aprobar la idea de avanzar con el proyecto del edificio 
campus. 
El profesor Dowling manifiesta su sorpresa por el texto que leyó la profesora Valenzuela y manifiesta que 
su doble condición no le impide opinar sobre materias en los que está involucrado, ya que también es 
consejero de Facultad. Refiriéndose al tema planteado por la Decana, recuerda que las bases y los demás 
antecedentes para el concurso pasaron por todas las instancias establecidas, con reuniones con la 
Dirección de Obras, analizando incluso la subdivisión del predio. Hace ver que la Decana no mostró la 
primera carta que envió el Director de Obras en que se plantean varias cosas que son complejas. Enumera 
todas las gestiones realizadas y hace ver que el tema de la subdivisión estaba listo para su pago y 
prácticamente aprobado, lo que demuestra que el procedimiento se había cumplido, pero la Decana 
decidió retirar el proyecto, de lo que los arquitectos se enteraron posteriormente a través del personal de 
la Municipalidad. Aclara que está absolutamente de acuerdo con el proyecto de campus, que abre por fin 
la posibilidad de conectar estas Facultades; sería bueno incluso fijar plazos para la segunda etapa del 
proyecto, que contempla las salas de clases, para evitar que pasen muchos años antes de su 
materialización. Pero no hay que dejar de lado que el primer proyecto está aprobado por todas las 
instancias de esta universidad y se cuenta también con los recursos para ello. Pero han pasado seis meses 
en que no se ha ingresado el proyecto. Explica que el proyecto podría haberse ingresado incluso con las 
observaciones, ya que siempre queda la posibilidad de introducir modificaciones posteriores; y no se 
habrían perdido estos seis meses. Aclara que existe un camino que no se ha seguido, el que habría 
despejado las dudas de la Decana, y todo sin pagar un solo peso, porque siempre se puede retirar y 
modificar. También hace ver que para la demolición hay que presentar un informe explicando por qué se 
demuele, pero si se retira el proyecto de subdivisión, el Director de Obras no se va a comprometer, sino 
que va a argumentar que no cuenta con los antecedentes necesarios. En esas condiciones no se puede 
pedir al Director de Obras que entregue una carta en que se señale que sí se puede demoler, porque no 
va a entregarla. Hace ver que debería ingresarse nuevamente los antecedentes y seguir el curso normal 
del proceso. La Decana señala que la subdivisión es independiente de la demolición; por tanto, si se quiere 
continuar con el trámite de la subdivisión, habría que pagar los 120 millones sin tener la seguridad de 
poder seguir adelante. El profesor Dowling aclara que de la subdivisión la FAU paga un tercio, la FEN otro 
tercio y servicios centrales el resto.  
La profesora Soto señala que nunca la Facultad ha tenido una oportunidad de crecimiento tan importante 
como esta, por lo que se deben hacer todos los esfuerzos posibles para que se concreten ambas iniciativas. 
Recuerda que hay compromisos de acreditación que no admiten cuestionamientos, y en ese ámbito están 
la usina, espacios de trabajo de los académicos, actividades deportivas, etc. En cuanto a los problemas con 
el edificio Marcoleta, hace ver que la Facultad dispone de todas las competencias necesarias para resolver 
este tipo de problemas técnicos. En ese sentido propone que se constituya una comisión amplia para que 



se actualice el plan maestro de la FAU y se recalendaricen ambos proyectos. Finalmente hace un llamado 
a la buena voluntad y a unir esfuerzos para superar esta situación. 
La profesora Contreras plantea que no se pueden perder estas oportunidades, pensando también en lo 
que van a significar para las futuras acreditaciones de los programas de postgrado. Considera que para 
lograr lo anterior, es necesario trabajar en equipo. La profesora Pallarés comparte gran parte de lo 
expuesto por la profesora Soto; por otro lado, concuerda con que estos proyectos son paralelos y también 
considera que debería pedirse un informe a la comisión nombrada para el seguimiento del proyecto. 
Plantea una serie de dudas sobre el proyecto Marcoleta, pero las respuestas deberían venir en un informe 
elaborado por la comisión, con el fin de que todos estén adecuadamente informados. En cuanto al edificio 
campus, estima que si están las condiciones y la oportunidad, no queda más que seguir adelante. Por 
último, plantea que muchas de las instalaciones de la Facultad se encuentran en un estado realmente 
penoso, el día a día es algo que afecta a los estudiantes tanto o más que el tema del gimnasio o el casino. 
Al respecto, el Vicedecano señala que precisamente será este último punto que se abordará a 
continuación en esta sesión. Informa que se dispone de alrededor de 500 millones de pesos para empezar 
a enfrentar problemas como los mencionados. 
Posteriormente, la Decana aclara que el Consejo deberá pronunciarse sobre el proyecto del edificio 
campus y también, sobre la formación de una comisión para monitorear la propuesta del edificio 
Marcoleta y definir los pasos que se irán dando en términos del edificio campus. La comisión que se 
designe debería elaborar un informe a este Consejo sobre la situación actual del proyecto Marcoleta. Ante 
algunas observaciones, reitera que el edificio Marcoleta no está en duda; es algo ya aprobado por todas 
las instancias de la Universidad. 
El profesor Aguirre se refiere a la presentación de la profesora Valenzuela, aclarando que lo establecido 
en el artículo citado no impide que la persona involucrada dé a conocer su opinión; lo que sí no está 
permitido, es que participe en una votación sobre un tema que tenga directa relación con un beneficio 
personal.  
El profesor Sepúlveda aclara que si bien el edificio Marcoleta está aprobado internamente, no lo está 
desde el punto de vista de la Municipalidad. El profesor Fernández plantea la importancia de que la 
comisión que se designe sea representativa de todas las disciplinas de la Facultad. El profesor Vico 
recuerda que la comisión anterior estaba integrada por los profesores Rodrigo Toro, Mauricio Tapia,  
Rodrigo Díaz, Mauricio Vico, un representante de los estudiantes y un representante del personal de 
colaboración.  
Más adelante, el Vicedecano aclara que este Consejo deberá pronunciarse sobre la ejecución, gestión, 
financiamiento y desarrollo del proyecto edificio campus. El otro punto es generar una comisión 
representativa de este Consejo para el seguimiento y apoyo a la gestión del proyecto Marcoleta. La Decana 
considera que la comisión deberá ser presidida por el Vicedecano, en su calidad de Ministro de Fe, y luego 
los representantes de las unidades. El profesor Tapia se ofrece para formar parte de ella. 
Finalmente, y después de un nuevo intercambio de opiniones, se aprueba la creación de la comisión, la 
que queda integrada por el Vicedecano (quien la preside), el profesor Tapia como representante del 
departamento de Diseño, el Director de la Escuela de Pregrado, la Directora de la Escuela de Posgrado, el 
profesor Terán, por Arquitectura, la profesora Soto por Geografía, el señor Carrizo por el personal de 
colaboración, un representante estudiantil, el profesor Gurovich y el profesor Aguirre. El Vicedecano 



propone que participe también la profesora Pallarés. Aclara también que esta comisión deberá entregar 
un informe en la próxima sesión ordinaria del Consejo. 
Posteriormente se aprueba por unanimidad la ejecución, gestión, financiamiento y desarrollo del 
proyecto edificio campus. 
 
A continuación, se inicia la presentación del plan de puesta en valor de la infraestructura y equipamiento 
de la Facultad. Al respecto, el Vicedecano explica que este plan contempla acciones de corto, mediano y 
largo plazo, y señala que hay que tener en cuenta que muchas veces los procedimientos administrativos 
son engorrosos, lo que puede afectar la ejecución de algunas obras. A continuación, el profesor Gallardo 
inicia la presentación de este plan, copia del cual fue entregado a los consejeros. Destaca que este 
contempla un diagnóstico, dividido en: estado de conservación y especialidades, habitabilidad, imagen y 
sustentabilidad, para cerrar con algunas conclusiones. La parte final del documento se refiere al plan 
específico de conservación y puesta en valor de la infraestructura de la Facultad. Exhibe gráficos en que se 
detallan diversos indicadores sobre la carga de ocupación, la densidad y las superficies de la biblioteca, 
talleres, laboratorios y patios. Entre otros aspectos destaca que existe actualmente un déficit del 70% en 
lo relativo a los servicios higiénicos, los que además presentan serias deficiencias en su estado de 
mantención. También hace ver que hay dos bloques que no tienen calefacción por descomposición de las 
calderas, y en cuanto a la electricidad, menciona que hay una situación muy crítica en la biblioteca. Además 
será necesario ordenar toda la instalación eléctrica de la Facultad, los circuitos no están ordenados de 
manera comprensible en los tableros, lo que dificulta las intervenciones. También entrega antecedentes 
sobre el tema de la habitabilidad, tanto interior como exterior, destacando que hay bajos niveles de 
iluminación natural normativa así como sistemas de apoyo lumínico de alto costo de reposición y 
mantención. El informe detalla también los problemas relativos a oficinas y espacios de trabajo, lugares 
para exposiciones, descanso y esparcimiento, así como la mala conservación de elementos de uso exterior 
y la carencia de accesibilidad universal. En cuanto a los temas de imagen y sustentabilidad, destaca el 
menoscabo de la presencia de la Facultad por rayados, diferencias de tono de la pintura, mal estado de 
cubierta, portones, puertas y ventanas, los distintos tipos de protecciones, todo lo que proyecta una 
imagen poco cuidada y antigua. Otras deficiencias detectadas tienen que ver con la falta de un criterio 
unificador de la señalética, la contaminación visual producida por los cableados, la falta de lugares en los 
que distribuir información, falta de un plan en materia de áreas libres y paisajismo, etc. Más adelante, 
exhibe un gráfico en que se resumen las carencias en materia de estructura, habitabilidad e imagen y 
sustentabilidad, específicamente en la casona, los bloques A, B, C, D, E y F, el bloque G, la torre chica y los 
exteriores. Estos antecedentes están también incluidos en el documento impreso. Se presenta luego una 
propuesta de conservación y puesta en valor, en que se especifica un plan de mantención que consiste en 
la programación de una serie de acciones que apuntan a resolver carencias en la conservación de la 
infraestructura, recolectadas en un sistema de fichas, que se aplicarán en el tiempo. La programación 
distingue tres plazos en los cuales suplir las carencias: inmediato, corto y mediano, y detalla algunas de las 
obras específicas a realizar. La inversión estimada para el verano 2014-2015 es de 200 millones de pesos, 
una inversión total en conservación, de 470 millones y se cuenta con aportes de Casa Central de 79 
millones.  



Se produce luego un extenso intercambio de opiniones sobre los temas planteados; el profesor Opazo 
hace ver la conveniencia de considerar el reemplazo de las calderas por un sistema de energía solar o de 
otro tipo, postulando a fondos que están disponibles para ello. Asimismo, debieran solucionarse los 
problemas de frío (en invierno) y calor (en verano) que se producen por las deficiencias de la cubierta del 
bloque A. La profesora Pallarés, por su parte, destaca la labor que ha estado realizando la persona a cargo 
de los jardines, especialmente en los patios de atrás. Agrega que el plan propuesto es muy positivo, pero 
lo importante es el mantenimiento diario, específicamente en lo que respecta al aseo; al respecto enumera 
una serie de situaciones inaceptables relacionadas con la limpieza. Muy importante en estos es también 
el tema del control. El Vicedecano explica al respecto que al término del contrato de la empresa externa 
que estaba a cargo del aseo se llamó a licitación al finalizar el periodo del Decano anterior, pero finalmente 
quedó vacante la licitación. Se hizo un segundo llamado, con el mismo resultado, y actualmente está en 
proceso el tercero. En las bases se aumentaron las exigencias a la empresa. El profesor Terán hace ver la 
conveniencia de aprovechar la oportunidad de remediar la deplorable situación que se presenta por no 
cumplir con la norma sobre accesibilidad universal. La Facultad tiene en esto un compromiso no solo con 
la ley, sino con sus estudiantes, a los que se está dando una señal muy negativa. Derechamente, la Facultad 
está discriminando en esta materia. El profesor Dowling también manifiesta su satisfacción por el plan 
propuesto, y destaca la importancia de su mantención en el tiempo. Otro asunto tiene que ver con el tema 
patrimonial del edificio y la necesidad de aclarar bien la situación en que se encuentra, incluyendo en esto 
el entorno. El profesor Inzulza, por su parte, se refiere a aspectos relacionados con la circulación al interior 
de la FAU y los temas relacionados con ella, como los pavimentos, la accesibilidad, la señalética, etc. El 
profesor Fernández considera que la presentación ha sido un buen resumen de lo que los académicos y 
estudiantes viven día a día, y que deja en evidencia las condiciones absolutamente insuficientes en que se 
funciona en diversos ámbitos; menciona una serie de situaciones molestas que se observan 
habitualmente, como la realización de trabajos con yeso o madera al interior de salas de clase, porque no 
existen los lugares adecuados para esas actividades. Sería necesario habilitar transitoriamente algunos 
espacios especiales para dichos fines. La profesora Fuentes plantea la conveniencia de reemplazar el 
sistema de iluminación de las salas de clases, debido a los problemas que presentan las ampolletas, tanto 
para encenderse como al quemarse. El Vicedecano explica que ese cambio está considerado. El profesor 
Soza se refiere al tema de la seguridad y plantea la conveniencia de incorporar el tema también en un plan 
de esta naturaleza. El Vicedecano aclara que este plan no tiene sentido sin que se contemple un elemento 
que le dé sustentabilidad si no se logra generar una “cultura FAU”, que signifique entender que todos 
somos corresponsables en estos aspectos. El problema de la seguridad no se va a resolver colocando más 
cámaras o más guardias, si no existe ese sentido corporativo. Y ese es un tema que debe ser trabajado. El 
profesor Gurovich, por su parte, plantea algunos problemas que se presentan con los enchufes en algunos 
talleres; también menciona la falta de bodegas para guardar el material. En otro contexto, hace ver la 
conveniencia de tomar contacto con la Fundación Salomón Sack para gestionar algún tipo de apoyo. 
También manifiesta la necesidad de contar con una sala de exposiciones que garantice la seguridad del 
material que se exhibe. La profesora Soto llama la atención sobre la precariedad en que se desenvuelven 
aquí las actividades universitarias, sobre todo si se compara con la situación que viven otras Facultades. 
Estima necesario dejar de lado esta “cultura de la pobreza” a la que en algún sentido la FAU se ha 
acostumbrado. En cuanto a los rayados de las paredes, hace un llamado a constituir una mesa de diálogo 
con los estudiantes para enfrentar esos hechos. Se refiere, por último, a algunas estructuras metálicas 



pertenecientes a La Moneda que están amontonadas en un rincón de la Facultad; hace ver que ese 
material constituye un patrimonio que debe ser rescatado. 
 
5° VARIOS 
La Decana anuncia que, debido a las festividades de fin de año, durante diciembre citará a dos sesiones 
de este Consejo, los días 11 y 18 de diciembre. 
El profesor Opazo plantea la conveniencia de abrir un poco más temprano la puerta que comunica el ágora 
con la Facultad de Economía, para permitir a los académicos y estudiantes transitar por ese lugar antes de 
que se inicien las clases. 
El profesor Inzulza hace ver la conveniencia de iluminar la fachada de la Facultad, tanto por seguridad 
como para resaltar las características arquitectónicas del edificio.  
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12: 20 HRS. 
 
Acuerdos adoptados en esta sesión: 
 Se aprueba el acta de la sesión anterior (pág. 1). 
 Se aprueba el nombramiento del profesor Felipe Cortez (pág. 2). 
 Se aprueba constituir una comisión para el seguimiento del proyecto edifico Marcoleta (pág. 13). 
 Se aprueba por unanimidad la ejecución, gestión, financiamiento y desarrollo del proyecto edificio 
Campus (pág. 13). 
 
 
 
 
 
 
  


