
ACTA Nº 1 - 2015 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL LUNES 12 DE ENERO DE 2015 

 
      

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 (S) del 
Departamento de Diseño, profesor Eduardo Castillo; 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 (s) de la Escuela de Postgrado, profesora 
Natalia Escudero; los consejeros elegidos, profesora María Eugenia Pallarés, y profesor Daniel Opazo; 
Invitados: el Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el Director de Asuntos Estudiantiles, señor 
Diego Vallejos; el Director de Administración y Finanzas, profesor Leopoldo Dominichetti; el Director 
Académico y de Relaciones Internacionales, profesor Francisco Ferrando; la senadora universitaria, 
profesora María Paz Valenzuela; la representante de la Asociación de Académicos, profesora Amanda 
Fuentes; el Jefe de Carrera de Arquitectura, profesor Alberto Fernández y el Jefe de Carrera de Geografía 
profesor Fernando Pino. 
 
 SE ABRE LA SESIÓN A LAS 15:15 HRS. 
 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE  
El Vicedecano explica que el Consejo deberá pronunciarse sobre esta propuesta de modificación a los 
Estatutos, instancia que forma parte de un proceso de consultas y otras actividades que se han estado 
desarrollando. 
La Decana señala que este documento fue aprobado en la sesión del 10 de julio del 2014, y que modifica 
los Estatutos que son del año 2006. Desde la fecha de aprobación de este texto hasta hoy, han sucedido 
una serie de hechos relacionados con el proceso, como el cambio de parte de los integrantes del Senado, 
lo que llevó a una rediscusión parcial del tema; también surgió una carta de más de 600 académicos 
quienes indicaban que este proceso no había tenido suficiente debate y que se requería una discusión más 
amplia. En ese escenario el Senado organizó una serie de visitas a las Facultades, entre ellas a la FAU, para 
exponer los puntos principales de las modificaciones y tener un intercambio de opiniones con los 
académicos y con la comunidad en general. En el caso de esta Facultad, la asistencia fue muy reducida: no 
mucho más de 10 personas. Posteriormente, el Consejo Universitario acordó que sería conveniente tener 
una sesión de discusión a fondo sobre estas modificaciones. Se pensó que era conveniente que a esa sesión 
no se llevara solamente la opinión del respectivo Decano o Director, sino también el planteamiento de los 
Consejos y de la comunidad de cada Facultad. Se había pensado hacer esa reunión durante la segunda 
semana de enero, razón por la que se citó a la sesión de hoy. Sin embargo, finalmente se acordó dejar esa 
reunión para el 12 de marzo. Pero incluso así es poco el tiempo disponible, ya que el documento es 
bastante complejo, con modificaciones de forma y de fondo en distintas materias. Agrega que este Consejo 



deberá elaborar una estrategia sobre la mejor forma de abordar el debate para recoger adecuadamente 
las opiniones de la comunidad y del Consejo sobre el tema.  
La profesora Valenzuela, en su calidad de senadora universitaria, explica que efectivamente este es un 
proceso que “hereda” el actual Senado cuando fue renovado mayoritariamente en julio. Asumió en agosto 
y se encontró con dos grandes temas: la política de remuneraciones y la modificación a los Estatutos. Se 
trata de asuntos de mucha importancia, aunque con una tramitación distinta en el Senado. Pero más allá 
de este aspecto, la modificación al Estatuto es bastante profunda, lo que llevó a que se formara un 
movimiento al que se sumaron más de 600 académicos y que terminó en una propuesta algo distinta de 
lo que originalmente iba a ser el trámite legislativo de este proceso. En este se contemplan los aportes de 
los senadores, que debían considerar las opiniones de las Facultades (hasta el 4 de diciembre); llegaron 
aportes muy diversos, desde un planteamiento general, como el de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, en términos de una estructura nueva, hasta indicaciones puntuales sobre el articulado. El 
Senado entonces recibió esos aportes de la comunidad y en agosto habrá un “Encuentro” para debatir las 
nuevas propuestas que se reciban; en esto está trabajando la Comisión Referéndum. Posteriormente 
vendrá el proceso de formalización de las propuestas bajo ciertos criterios de validación, que tienen que 
ver con estrategias de votación de acuerdo a las normativas vigentes. En noviembre se realizará el 
referéndum, cuyos detalles organizativos están por definirse. Hace ver también que cualquier observación 
o comentario sobre las modificaciones deberá entregarse por escrito para que sea incorporado en este 
largo proceso.   
Recogiendo algunas consultas, la profesora Valenzuela explica que una vez realizado el referéndum se 
inicia un proceso bastante largo; la tramitación de los anteriores Estatutos tomó alrededor de 6 años, ya 
que el texto debe ser validado por la Contraloría General y luego aprobado por el Senado de la República. 
El profesor Dominichetti aclara que para la aprobación del actual Estatuto, el Parlamento otorgó 
facultades al Presidente de la República para dictar un decreto con fuerza de ley. Señala que varios puntos 
del Estatuto fueron objetados por la Contraloría General, incluso algunos que eran copia textual del 
Estatuto anterior que había sido visado por la Contraloría. La explicación fue que había un ambiente 
jurídico distinto a la época pasada. Hubo que enviar las modificaciones necesarias y todo este proceso 
demoró varios años. En cuanto a las modificaciones actuales, hace ver que la preparación del texto se hizo 
en el plazo de un año, lo que es muy poco para una reglamentación de esta naturaleza, considerando, por 
ejemplo, que el reglamento de carrera académica estuvo más de cuatro años en discusión. Agrega que en 
lo que se aprobó tampoco hay votos de minoría, lo que limita la posibilidad de pronunciarse sobre 
eventuales alternativas. En ese contexto, no está claro qué destino tendría lo que aquí pueda aprobarse 
ni tampoco cuán vinculante serían esas opiniones. 
La Decana hace ver la necesidad de definir un mecanismo que permita llevar al Consejo Universitario la 
opinión de cada unidad y de este Consejo de Facultad. El Vicedecano recuerda que en una sesión del 
Consejo Universitario se acordó que en cada unidad se generara un proceso de discusión y que los 
resultados de este fueran transmitidos al Consejo Universitario. Y ahí se definiría la forma de incorporar 
estos antecedentes a las instancias siguientes. Lo que se está solicitando ahora es un pronunciamiento de 
cada Facultad sobre la propuesta. Agrega que debido a la premura del tiempo, se recomendó en la citación 
que el tema fuera debatido previamente en el Consejo de las unidades. 



El profesor Aguirre aclara que en su unidad no hubo tiempo para organizar una reunión para analizar el 
tema; hizo la consulta por correo, pero no recibió respuesta alguna. Esto se debe a que todos están en 
pleno periodo de término de año y el tema requiere un plazo mayor para emitir un juicio. Plantea que 
podría constituirse al interior de cada unidad una pequeña comisión que estudie el Estatuto y prepare una 
presentación a los demás integrantes de la comunidad respectiva. Ese proceso alimentaría posteriormente 
una reunión ampliada destinada a buscar posturas comunes. Y todo ello debería desarrollarse dentro de 
plazos prudentes. La Decana hace ver que el problema se presenta con los plazos, ya que se está hablando 
de que los planteamientos de las Facultades deberán ser enviados al Consejo Universitario antes del 10 de 
marzo. Varios consejeros estiman necesario hacerle ver al Senado y al Consejo Universitario que los plazos 
son absolutamente insuficientes. El profesor Opazo señala que no puede pretenderse llegar a consenso 
en todos los puntos, pero sí debiera existir la posibilidad de hacer llegar las opiniones de minoría o 
sugerencias. Debe evitarse que el día del referéndum la gente llegue a votar sin conocer en detalle el tema 
sobre el cual debe pronunciarse. En ese sentido, propone que la Facultad organice al menos una jornada 
extensa para dar a conocer el texto e intercambiar ideas sobre los temas centrales.  
Durante el intercambio de opiniones, la profesora Valenzuela explica que de parte de Ingeniería se 
propuso una estrategia de hacer una especie de planteamiento general sobre el tema, lo que motivó la 
carta de los 600 académicos; pero al no haberse adoptado ese camino, al menos habría que analizar 
artículo por artículo y recoger las opiniones que se manifiestan en cada caso. Lo importante es nutrir de 
información a la Comisión de Referéndum. También es partidaria de que este Consejo pida al Senado más 
tiempo para llevar adelante este proceso, ya que los plazos establecidos, dada la época del año, no han 
permitido una participación adecuada. El profesor Terán concuerda con la propuesta de solicitar un plazo 
adicional para que la discusión se desarrolle en el nivel que el tema amerita. Pero al mismo tiempo 
considera necesario que se aclare bien la vinculación que tienen las distintas etapas de este proceso; es 
importante conocer la injerencia que tendrán las opiniones de las Facultades. La Decana señala que en el 
Consejo Universitario se han hecho planteamientos similares, en el sentido de que los plazos son 
demasiado cortos; incluso se ha pedido extensión de los mismos hasta septiembre de este año, pero 
aparentemente hay una presión por agilizar el proceso. Hace ver que ella perfectamente puede llevar un 
planteamiento de este tipo al Consejo Universitario, pero hay que tener presente que el proceso sigue 
adelante según lo establecido por el Senado. La profesora Valenzuela concuerda con el profesor Terán en 
el sentido de que se aclare bien si las opiniones que surjan de la comunidad serán vinculantes o no y que 
se conozca en detalle el mecanismo de las etapas restantes. Propone solicitar esa aclaración al Senado. 
El Consejo acuerda, después de un breve intercambio de opiniones, consultar al Senado sobre los temas 
resumidos por la profesora Valenzuela. Al respecto, el profesor Terán propone pedir también una 
aclaración sobre el procedimiento, en el sentido de contar con una especie de “carta de navegación” para 
poder llegar a puerto. Es decir, que se aclare cuál es el camino que se seguirá y qué carácter tiene cada 
una de las instancias restantes; cuál va a ser la vinculación entre la opinión de las Facultades y el resultado 
final del este proceso. No obstante esto, y dado que los plazos son cortos, igual es necesario difundir y 
discutir el texto propuesto, para lo cual debiera elaborarse un procedimiento interno, con fechas 
tentativas hasta conocer la respuesta de las autoridades centrales. El Vicedecano aclara que la información 
está a disposición de toda la comunidad hace bastante tiempo, pero no se ha contado con una instancia 
adecuada de discusión. Sugiere que las unidades de la Facultad generen, de aquí a fines de enero, una 
discusión sobre la propuesta tanto en general como respecto al articulado; y en marzo se podría organizar 



una jornada para generar una discusión de las distintas posturas surgidas. Durante el debate, la profesora 
Soto hace ver que será muy difícil convocar a los académicos durante el mes de enero, debido a las 
múltiples actividades ya programadas para este periodo. La Decana señala que ese fue el motivo por el 
cual en el Consejo Universitario se planteó la necesidad de contar con más tiempo. El profesor Ferrando 
agrega que, en su opinión, la reunión fijada para la segunda semana de marzo tiene por finalidad planificar 
la forma en que se organizará el futuro debate sobre la materia. 
Durante el intercambio de ideas, la profesora Valenzuela expone las dificultades que se pueden presentar 
en el Senado para tomar acuerdos que modifiquen lo ya resuelto, como, por ejemplo, la ampliación de los 
plazos. Señala también que en el fondo, esta modificación de los Estatutos no surge de una real necesidad, 
sino que fue generada por un grupo que estimó necesario llevarla adelante; y cuando llega el momento 
de opinar, resulta que la comunidad no tiene ni el espacio ni el tiempo para hacerlo adecuadamente. El 
profesor Opazo hace ver que entre las modificaciones propuestas hay algunas que tocan temas de fondo, 
como, por ejemplo, que el cargo de Contralo interno deje de ser vitalicio. La profesora Valenzuela explica 
que efectivamente hay temas de muy diversa índole e importancia en esta proposición. 
La Decana recuerda que no debe olvidarse que durante el presente año habrá que enfrentar temas de 
bastante trascendencia para la marcha de la Universidad, como son los relacionados con el debate sobre 
universidad pública y la situación presupuestaria.  
Después de un nuevo intercambio de opiniones, el Vicedecano sugiere hacer un esfuerzo durante lo que 
resta de enero y discutir el tema en las unidades; y en la primera semana de marzo organizar una reunión 
ampliada de la Facultad para un debate general. Así se aprueba. 
En cuanto a la ampliación del plazo, el Consejo acuerda solicitar que este se extienda hasta el mes de 
septiembre.  
Luego se intercambian ideas sobre las jornadas de discusión que se llevarán a cabo durante enero en cada 
unidad; el profesor Opazo propone que el Decanato “libere” a todos de sus actividades durante una 
mañana, para que tengan el tiempo para reunirse y discutir el texto. Se acuerda finalmente fijar la reunión 
de los claustros para la mañana del viernes 23.  
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 16: 15 HRS. 
 
Acuerdos adoptados en esta sesión: 
 Solicitar a las autoridades superiores ampliación del plazo para discutir la propuesta hasta el mes de 

septiembre. Asimismo, consultar en qué grado las propuestas de las Facultades serán vinculantes y 
pedir que se entregue una “carta de navegación” sobre el resto del proceso (pág. 3). 

 Organizar durante la primera semana de marzo una reunión ampliada de la Facultad para debatir el 
tema (pág. 4). 

 Fijar para la mañana del viernes 23 de enero la reunión de los claustros de las unidades para la 
discusión de las modificaciones propuestas (pág. 4). 

 
 
 
 



 


