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ACTA Nº 2 - 2019 DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

EFECTUADA EL 24 DE ENERO DE 2019 

 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, profesor Manuel Amaya, quien preside la sesión; la 
Vicedecana (S), profesora María Victoria Soto; la Directora del Departamento de Arquitectura, 
profesora Pilar Barba; 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; la Directora de la Escuela 
de Pregrado, profesora Gabriela Muñoz; el Director Académico y de Relaciones 
Internacionales, profesor Daniel Opazo; el Director de Investigación y Creación, profesor 
Cristián Gómez; las consejeras elegidas, profesoras Alicia Campos y Paola de la Sotta, y los 
consejeros elegidos, profesores Jorge Inzulza, Alberto Fernández y Eduardo Castillo. Invitados: 
el Director del Centro de Proyectos Estratégicos, profesor Guillermo Crovari; la Directora de 
Asuntos Estudiantiles, profesora Pamela Smith; el Subdirector de la Dirección de Extensión y 
Vinculación con el medio, profesor Maximiano Atria; el Director Económico y Administrativo, 
señor Felipe Lagos; el representante del personal de colaboración, señor Richard Matamala y 
representantes estudiantiles. 
 
Se excusan las profesoras Carmen Paz Castro y el profesor Alberto Texido, quienes son 
reemplazados por la profesora María Victoria Soto y el profesor Maximiano Atria, 
respectivamente; el profesor Ricardo Tapia Smith; el Director del Departamento de Urbanismo 
y los profesores Jorge Inzulza y Guillermo Crovari. 
 
Se abre la sesión a las 9:05 hrs. 
 
1° ACTA 
Se aprueba el acta de la sesión anterior, con dos observaciones de la profesora Valenzuela; 
una, en cuanto al porcentaje de aumento en honorarios (página 7)  y la otra, respecto a la 
participación del Instituto en el Consejo de Monumentos Nacionales. La profesora Valenzuela 
enviará sus observaciones por escrito para su incorporación al acta. 
 
2° CUENTA 
El Decano entrega antecedentes sobre las actividades desarrolladas por la Escuela de Pregrado, 
destacando los resultados del proceso de matrículas, durante el cual ingresó un total de 506 
estudiantes a la Facultad, 302 a arquitectura, 142 a diseño y 62 a geografía. Además, la Escuela 
postuló al Fondo de Docencia de Pregrado (FADOP), con el proyecto "Creación Centro de 
Enseñanza-Aprendizaje de la FAU", cuyo resultado se comunicará el 22 de marzo; el proyecto 
se iniciaría en abril, con una duración  de 15 meses, y uno de sus objetivos principales consiste 
en la evaluación de la implementación y desarrollo de las mallas innovadas de las tres carreras. 
Por otro lado, destaca la exposición "1000 propuestas FAU" en que se exhibieron los principales 
proyectos y se presentaron las principales ideas producidas durante el semestre en los diversos 
Talleres de la Facultad. Posteriormente se realizó la "Semana FAU", que consistió en la 
exposición de los mejores proyectos de Taller de arquitectura y diseño, y los mejores posters 
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de investigación de la carrera de geografía. En la ocasión se premiaron los mejores proyectos 
de cada carrera. Señala también que actualmente se está trabajando en la Semana de Inducción 
2019, que se realizará entre el 5 y el 8 de marzo; se trata de un trabajo conjunto con la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles, y uno de sus focos principales es la salud mental.  
En cuanto a la Escuela de Posgrado, el Decano informa que esta se encuentra en la etapa de 
matrícula de los postulantes aceptados en los seis programas de Magíster y del Doctorado. En 
cuanto a los programas de Diplomado, se está aún en la etapa de selección; sin embargo, a la 
fecha, 9 de 12 programas están en condiciones de iniciar la aceptación de vacantes y matrícula. 
Con respecto a las acreditaciones de Qualitas, señala que el Ejecutivo envió al Congreso un 
proyecto de ley corta para revertir el veredicto anterior; se espera que esta iniciativa resulte 
favorable en el corto plazo y que con ellos los programas 
de Magíster en Hábitat Residencial y el Magíster en Geografía puedan gozar de los beneficios 
de estar acreditados. 
Refiriéndose a la Dirección Académica y de Relaciones Internacionales, el Decano informa que 
en el ámbito de las relaciones internacionales y convenios institucionales se han comenzado 
gestiones para la firma de convenios de colaboración con las municipalidades de Melipilla y 
Quilicura, así como con el Servicio de Registro Civil e Identificación; asimismo se ha avanzado 
en el proceso de acuerdo para la firma de convenios con la Universidad de Montevideo, e 
iniciado conversaciones para suscribir un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo. 
Informa que para el próximo 5 de abril se ha programado la visita a la Facultad de una 
delegación de la Universidad de Sichuan, China, para explorar posibilidades de cooperación. En 
el área de movilidad estudiantil, la coordinadora organizó  una presentación de posibilidades 
de movilidad para los estudiantes de la FAU. Respecto al seguimiento del control de legalidad 
de las bases de concursos académicos, el 22 de enero se recibieron en la Facultad los 
documentos de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y la Contraloría Universitaria que 
aprueban las resoluciones para todos los concursos de académicos e investigadores. 
En cuanto a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, el Decano destaca que durante enero la 
atención sicológica y sicopedagógica ha estado enfocada principalmente a apoyar a los 
estudiantes en el proceso de solicitud de matrícula de gracia. En el área de Bienestar se ha 
iniciado el proceso de acreditación de los estudiantes nuevos. Además se inició el trabajo en 
salud mental y calidad de vida, y se espera contar en el mes de marzo con una propuesta de 
trabajo en torno a este tema. Paralelamente, se ha concluido un instrumento para realizar un 
diagnóstico a todos los estudiantes de la Facultad. En este contexto se están grabando cápsulas 
que pueden ser difundidas a través de redes sociales, dirigidas a entregar herramientas a los 
estudiantes. Por otro lado, informa que la Guía Digital del Estudiante ya ha sido entregada a la 
Dirección de Extensión para su edición final. Esta se encontrará disponible durante el mes de 
marzo. También se está trabajando en la preparación de la Semana del Postulante. 
Refiriéndose a las actividades de la Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio, el Decano 
señala que se realizó la exposición "La piel de Chiloé", en el hall central de la Facultad y prestó 
apoyo a la muestra "Semana FAU". También se gestionó el presupuesto de modernización de la 
web FAU; además se actualizó la oferta del posgrado, y se realizaron diversos trabajos de 
diagramación y diseño. En materia de admisión, esta Dirección prestó apoyo al proceso de 
matrícula de pregrado. Por otro lado, se publicó la "Bitácora Enero 2019", se cubrieron 11 
apariciones de académicos y académicas en prensa, y siete notas de prensa de la FAU. Agrega 
que el 19 de enero se realizó la actividad recreativa "Al cine con la FAU", para hijos y nietos de 
funcionarios, actividad a la que acudieron más de 100 personas de la Facultad. En el ámbito de 
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la educación continua, se avanza en gestionar la capacitación sobre el libro de clases 
electrónico, y también se está trabajando en los preparativos del seminario Diploma 
Geomarketing, que se realizará el 28 de marzo. Asimismo se están realizando los preparativos 
para diversos programas y se organizaron diversos cursos. Por otro lado, se realizó la primera 
reunión del Comité de Extensión, en que participaron representantes de los departamentos e 
institutos de la Facultad. También se llevaron a cabo las gestiones para la firma del convenio 
entre la Facultad y la Editorial Universitaria. 
En cuanto a las actividades de la Dirección de Investigación y Creación, el Decano señala que se 
estableció la conformación definitiva del Comité de Ética, con representantes de todas las 
unidades de la Facultad; su misión será la de supervisar el cumplimiento de los compromisos 
éticos definidos por Conicyt para las investigaciones en sus distintas líneas de concursos. Los 
integrantes de este Comité son: los profesores Jorge Larenas, José Ignacio Vielma, la profesora 
María Isabel Pavez y los profesores Rubén Jacob, Marcelo Bravo (Secretario), Miguel Contreras 
(Presidente). Por otro lado, el Director de Investigación y Creación participó, en representación 
del Decano, como evaluador en la convocatoria del concurso "Generación de redes de 
investigación interdisciplinaria para desafíos globales 2018". Por otro lado, se finalizó el 
documento "Programa de Desarrollo 2019-2022" de la Dirección de Investigación, en el que se 
identifican las actividades de investigación y creación de académicos de la FAU. También un 
estudio de productividad de los últimos 8 años respecto de los concursos Fondecyt, Fondart y 
otros, incluyendo además los indicadores de las distintas unidades; se establecen los proyectos 
prioritarios de la Dirección de Investigación y Creación, las recomendaciones en términos del 
desarrollo de la unidad y los requerimientos en cuanto a equipos de apoyo para llevar adelante 
una tarea exitosa en los próximos años. 
Refiriéndose a las actividades del Centro de Proyectos Estratégicos, Infraestructura y Planta 
Física, el Decano menciona la constitución de una comisión para el desarrollo el proyecto 
"Edificio de Talleres de Prototipos e Innovación", en base a un fondo de inversión en 
infraestructura y equipamiento de la Universidad de Chile; también señala los llamados a 
propuestas por trato directo de diversas obras de construcción, entre las que menciona la 
remodelación de los baños inclusivos del bloque E, la remodelación de baños y servicios para el 
personal de aseo en el bloque D y otras. También se trabajó en la confección y el envío de fichas 
de evaluación eléctrica de la FAU ante la Agencia de Sostenibilidad Energética, con el propósito 
de dar inicio en marzo a la evaluación financiera y factibilidad técnica para el proyecto "Techos 
solares FAU". Menciona también la confección de autoadhesivos para el estacionamiento FAU. 
Destaca también diversos trabajos realizados para la Universidad, como por ejemplo, la 
conformación de la comisión de trabajo y desarrollo de la torre Wiki-Rehue y futuro MAC, 
participación en la comisión de desarrollo Parque Carén y levantamiento de formulación del 
futuro laboratorio de electromovilidad, la firma del convenio de asesoría con la Facultad de 
Medicina para el desarrollo del estudio  de factibilidad del nuevo hospital universitario. 
Menciona también diversos convenios firmados con municipios y otras instituciones. 
El Decano entrega a continuación información sobre los principales temas tratados en las 
sesiones del Consejo Universitario del último mes, como la propuesta de modificaciones al 
reglamento del Fondo de Inversiones en Infraestructura y Equipamiento, el reajuste de 
remuneraciones a las autoridades superiores de la Universidad, la aprobación de la creación de 
la Dirección de Desarrollo Académico, la aprobación de modificaciones a la normativa del fondo 
de inversiones en infraestructura y equipamiento y otros temas.  
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A continuación, destaca que en el concurso Fondecyt regular 2019, la FAU se adjudicó dos 
proyectos presentados por miembros de la Facultad como investigadores responsables y dos 
proyectos con participación de académicos como coinvestigadores. Los investigadores 
responsables son los profesores Enrique Aliste, del Departamento de Geografía, y Jorge Inzulza, 
del Departamento de Urbanismo. Los coinvestigadores son el profesor Luis Campos (del 
Instituto de la Vivienda), y la profesora Alejandra Cortés (del Departamento de Arquitectura). 
Indica también que en la convocatoria "Fondecyt Postdoctorado 2019", se adjudicó un proyecto 
la investigadora Constanza Ulriksen Moretti; la académica responsable de este proyecto es la 
profesora Paula Jirón. Más adelante, destaca la iniciativa "Semana FAU" de la Escuela de 
Pregrado, que contempló la exhibición y premiación de proyectos y trabajos realizados por 
estudiantes de la Facultad durante el semestre de primavera. Asimismo, menciona el 
"Seminario para la Reducción del Riesgo de Desastres en Contextos Urbanos Vulnerables", en 
que el Decano y la Vicedecana de la FAU, junto con otras personalidades del ámbito público, 
participaron con ponencias. 
Por último, el Decano informa que ayer concluyó en forma satisfactoria la revisión de 
antecedentes del proceso AUCAI, aprobándose la totalidad de las postulaciones presentadas. 
El profesor Calderón felicita a los académicos que ganaron proyectos Fondecyt y deja 
constancia especialmente de la satisfacción del Departamento de Urbanismo por el hecho de 
que uno de los ganadores pertenezca al Departamento de Urbanismo. El Consejo premia con 
un aplauso a los ganadores. 
La profesora Valenzuela destaca el hecho de que el académico del Instituto de Historia y 
Patrimonio, Marcelo Bravo, haya obtenido su grado de doctor. 
 
3° RESULTADOS ELECCIONES DE CONSEJEROS DE LOS DEPARTAMENTOS DE DISEÑO Y 
URBANISMO 
La profesora Soto da cuenta del resultado de las elecciones de un consejero en el Departamento 
de Diseño y de un consejero en el de Urbanismo. En el primer caso, fue elegida la profesora 
Andrea Wechsler, y en el Departamento de Urbanismo, el profesor Constantino Mawromatis. 
 
4° RESULTADOS PROCESO DE MATRÍCULA 2019 

La profesora Muñoz exhibe un gráfico en que se resume los datos principales del proceso de 

matrículas 2019 para las tres carreras. Destaca que en arquitectura hubo 302 matriculados, 142 

en diseño y 62 en geografía. Aclara que en estos totales están incluidos los matriculados por la 

vía de ingresos especiales (SIPEE, PACE, personas con estudios medios en el extranjero y 

deportistas destacados). Agrega que en las carreras de diseño y geografía no se llenaron las 

vacantes en la primera selección, hubo más postulantes que seleccionados en la primera ronda. 

Con respecto al año anterior, la carrera de arquitectura subió un poco su puntaje de corte, pero 

en las otras dos carreras hubo un  pequeño descenso. Agrega que fue un proceso bastante 

normal, sin que se presentaran  situaciones especiales. 

 

 

5° INFORME SOBRE "ESPACIOS TOMADOS" EN LA FACULTAD 

La profesora Soto recuerda que en la sesión anterior se planteó la conveniencia de tener 

mayores antecedentes sobre esta situación, razón por la cual se le ha solicitado al Director del 



5 
 

Centro e Proyectos Estratégicos informar en detalle sobre este tema. El profesor Crovari  exhibe 

un plano de la FAU en que se identifican aquellos espacios que están destinadas a actividades 

distintas a los procesos académicos regulares y entrega detalles sobre cada uno de ellos, 

especialmente en cuanto a las actividades que en ellos se realizan. Destaca que en varios de 

ellos se desarrollan actividades estudiantiles bastante intensas y, por lo general, se trata de 

puntos de reunión y muchas veces de descanso, ya que la Facultad no ofrece esa alternativa a 

sus estudiantes. Hace ver que la Dirección está analizando las distintas situaciones y está 

trabajando en habilitar espacios para estas actividades estudiantiles y canalizar su uso a través 

de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, en reemplazo de estos lugares que muchas veces 

tienen problemas de seguridad o deficiencias en cuanto a su infraestructura. Así se pretende 

normalizar el uso de los espacios indicados e incorporarlos, en medida de lo posible, a las 

actividades regulares de la Facultad.  

Durante el intercambio de opiniones sobre este tema, la profesora Smith hace ver que no es 

correcto pensar que todos estos espacios están siendo utilizados por los estudiantes sin 

participación de la DAE. Solo con los estudiantes del "Talles de serigrafía" ha sido algo más difícil 

tener una relación más fluida. También aclara que el taller en que se trabaja el auto solar no 

puede considerarse como un "espacio tomado", pues ahí se realiza una actividad de la Facultad. 

La profesora Valenzuela, por su parte, plantea que aparentemente la mayoría de esos espacios 

no se pretende recuperar, sino hacer que funcionen con la tutoría de la DAE. El profesor Crovari 

aclara que se está preparando diversas iniciativas para crear espacios relacionados con 

bienestar estudiantil dentro de la Facultad, considerando también el Taller de Prototipos en el 

que se van a generar varios lugares de trabajo para las actividades de los estudiantes. En ese 

contexto, se van a desocupar muchos de los lugares que se indican en el plano, los que 

posteriormente se pondrá a disposición de la Facultad para actividades regulares. El profesor 

Fernández indica una serie de actividades que se han desarrollado dentro de la sala E 12, lo que 

hace difícil definirla como un espacio "tomado"; es un hecho que presenta importantes 

carencias en cuanto a infraestructura. Si bien es un hecho que muchos de estos espacios podrán 

recuperarse sin problemas, salvo quizás el taller de serigrafía, donde no hay mucha voluntad de 

diálogo; se trata de una sala de taller grande. Aquí habría que buscar alguna estrategia que 

permita enfrentar la situación, ya que se trata de un espacio que hace mucha falta para el 

desarrollo de actividades docentes, que, y que, lamentablemente muchas veces se usan para 

fines no educativos. La profesora Campos agradece la información entregada, ya que sirve para 

conocer en forma más precisa la realidad de esta situación. La profesora Smith destaca que no 

debiera hablarse de que esos lugares debieran ser "recuperados", porque muchos de esos 

espacios están siendo utilizados por los estudiantes y sus actividades responden a una 

necesidad de desarrollar actividades que no son meramente académicas, pero que sí están 

relacionadas con el desarrollo de los alumnos. La profesora de la Sotta, por su parte, señala que 

lo importante en este tema es valorar la posibilidad de compartir colaborativamente y en 

función de lo que la Facultad quiere desarrollar, y en esto los estudiantes tendrán que colaborar 

también para que esos espacios pasen a ser más "productivos" y colaborativos, para que se 
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haga presente en la práctica esa instancia de la triestamentalidad de que tanto se habla. 

Recuerda que en una ocasión se intentó desarrollar una mini imprenta en el "taller de 

serigrafía", iniciativa que perfectamente se podría retomar. Lo importante es ser capaz de 

reinventarse. La profesora Soto hace ver que efectivamente la intención de incluir este tema 

tiene que ver con analizar la posibilidad de utilizar colaborativamente esos espacios; se trata de 

un trabajo que deberán realizar en conjunto las diversas instancias involucradas en el tema. El 

profesor Opazo destaca que ahora corresponde ver la forma de utilizar esos espacios para el 

conjunto de la Facultad y que no sean considerados como propiedad de un grupo. Hay que 

abrirlos para el uso de la comunidad en su conjunto. La profesora Valenzuela plantea que sería 

muy importante que exista alguien responsable del "taller de serigrafía", ya que se trata, en el 

fondo, de un espacio público que debe ser regularizado. El profesor Castillo hace ver que en el 

análisis de esos espacios hay que tomar en cuenta que estamos permanentemente 

sobrepasados por muchas necesidades. Entrega antecedentes sobre actividades desarrolladas 

en el taller de serigrafía, para muchas de las cuales se adquirieron incluso diversos implementos 

y maquinaria. Son espacios que son complejos pero que responden al sello de esta Universidad 

y de esta Facultad. Po otro lado, hace ver que mucho de lo que ha salido de esos espacios es 

muy relevante en términos de producción creativa. La profesora Soto agradece los comentarios 

sobre este tema y señala que evidentemente esta materia requiere un análisis más profundo. 

 

6° APROBACIÓN PRESUPUESTO 2019 

El señor Lagos explica que su presentación del presupuesto 2019 se basa en una evaluación tipo 

diagnóstico de la situación de la Facultad y en la forma cómo se fue conformando el manejo 

presupuestario en el pasado. Proyecta diversos gráficos sobre la materia, comenzando con una 

enumeración de antecedentes generales, como, por ejemplo, lo que ha significado para la 

Facultad el aporte institucional y que ha llevado a una merma en cuanto a los recursos recibidos, 

así como las consecuencias que tiene el reajuste de remuneraciones por sobre el incremento 

del IPC. Destaca que el hecho de que el gasto principal está determinado por las 

remuneraciones, lleva a que se vaya produciendo una brecha considerable en el presupuesto. 

Llama también la atención sobre las consecuencias que tiene en materia de gastos la 

conformación del cuerpo académico de la FAU. Hace ver también que la Universidad se ha 

puesto más compleja en cuanto a su funcionamiento, debiendo por ello incrementarse la 

cantidad de controles que deben ejecutarse en las unidades; entrega diversos antecedentes al 

respecto. Por otro lado, recuerda que la Facultad ha pasado recientemente a la contrata a un 

número importante de funcionarios a honorarios. Menciona también el llamado a concursos 

académicos, que también tendrá un impacto económico, aunque aquí habrá que evaluar 

también otros aspectos involucrados. Se detiene también en el tema de las falencias en materia 

de infraestructura de la FAU, materia en que hay varias iniciativas que deberán enfrentarse en 

forma urgente. Enumera algunas de ellas, para las cuales se están realizando las gestiones 

necesarias con el fin de obtener fondos adicionales, como es el caso del Taller de Prototipos. 

Pero también hay que proyectarse en el largo plazo en cuanto a cómo mejorar la situación 
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general de la Facultad en esta materia. Cita como ejemplo el caso del posgrado, en el sentido 

de que si se quiere lograr un fuerte desarrollo de esa actividad, es necesario contar con las 

condiciones físicas necesarias para ello.  

 Exhibe y explica a continuación diversos gráficos en que se detallan los recursos involucrados 

en los temas enunciados, como por ejemplo, las cifras sobre la disminución de  ingresos y 

aumento de gastos. (El informe completo y detallado sobre el presupuesto fue distribuido a los 

consejeros). Se detiene en las cifras relativas a diversos aspectos específicos, como por ejemplo, 

en el aumento de las jornadas completas equivalentes de los profesores, llamando la atención 

sobre el incremento del gasto solo en este rubro. Menciona asimismo los recursos involucrados 

en materia de incentivos al retiro, tanto los gastados el 2018, como los proyectados para este 

año. Proyecta luego un gráfico que ilustra el aumento constante de estudiantes que ingresan a 

la Facultad, lo que se refleja en un incremento de los ingresos vía aranceles.  

Posteriormente se detiene en las cifras correspondientes al déficit financiero de la Facultad y 

explica diversas situaciones específicas; informa que el déficit acumulado es de 855 millones de 

pesos, lo que constituye un aumento progresivo del déficit de la Facultad.  

Analiza luego la lámina que refleja la situación presupuestaria 2018 y explica las cifras en 

relación con algunas de las unidades de la Facultad, especialmente con el Centro de Proyectos 

Estratégicos, la Escuela de Posgrado y la Dirección de Extensión, por presentar características 

especiales. 

Luego entrega antecedentes sobre la situación que se prevé para el año 2019, tanto en cuanto 

a gastos como a ingresos esperados. Se detiene también en el tema del aporte institucional, el 

que históricamente no ha sido suficiente para cubrir los gastos en remuneraciones de la 

Facultad. Enumera posteriormente algunas medidas que se debieran considerar en el contexto 

del incremento de los ingresos, así como los pasos que se pueden dar para reducir los gastos.  

Posteriormente se produce un extenso intercambio de opiniones sobre esta presentación. El 

profesor Aliste agradece el informe, el que ayuda a entender de manera más clara la real 

situación que enfrenta la Facultad en este tema. Señala que con estos antecedentes queda aún 

más en evidencia la importancia de optimizar el uso los recursos, lo que es especialmente válido 

para los directores de las unidades. Los datos demuestran que no se están utilizando al máximo 

los recursos académicos de que se dispone; hay muchas situaciones que requieren ser 

revisadas. Esta es probablemente una de las medidas más importantes a las que deberá 

abocarse la Facultad. Y esto también debe ser recogido por los responsables de verificar las 

actividades, como por ejemplo, en el terreno de las calificaciones. Existen los instrumentos que 

permiten detectar y sancionar situaciones en que no se cumplen las responsabilidades. 

Menciona también su satisfacción por el hecho de que en el posgrado se haya rebajado el pago 

de 3 a 1,5 UF, lo que corrige una situación que era abiertamente injusta en la Facultad. La 

profesora Valenzuela, por su parte, agradece especialmente la capacidad de análisis del 

Director Económico. Agrega que de los datos expuestos se observa un in cremento importante 

en cuanto al costo que significa el ascenso en las jerarquías académicas, lo que demuestra que 

los académicos de la Facultad se están promocionando; debiera quedar en claro que esto refleja 
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una natural progresión en el desarrollo académico que está viviendo la Facultad. Manifiesta sus 

dudas en cuanto a la disponibilidad presupuestaria para enfrentar el gasto que significará la 

incorporación de un grupo de nuevos académicos. Hace ver que ella fue muy crítica en su 

momento, cuando se recibieron fondos adicionales no permanentes y estos se utilizaron en 

incrementar las rentas, siendo que se trataba de recursos transitorios. Ello llevó a una situación 

cuyas consecuencias se están enfrentando aún hoy día. En ese contexto, advierte que debe 

considerarse seriamente si el incremento que significa la incorporación de un grupo de 

académicos podrá ser afrontado adecuadamente. En cuanto a la provisión de los fondos para 

retiro plantea que es necesario hacer un análisis muy profundo de lo que va a significar en los 

años posteriores. No hay que olvidar que cada Facultad deberá ver cómo puede cumplir con 

ese mandato fijado por ley sin que el Ministerio entregue los recursos para ello. Refiriéndose al 

presupuesto global del año 2018 hace ver que hay tres unidades que están mencionadas en 

forma especial y considera que habría que desglosar estos datos un poco más; por ejemplo, 

llama la atención que el Centro de Proyectos Estratégicos, al igual que la Dirección de Extensión, 

tengan déficit. En este último caso, hace ver que esta Dirección habitualmente presta servicios 

a la Facultad, y eso no es gasto, sino que es parte de sus funciones; y en ese sentido habría que 

profundizar un poco más. En cuanto al Centro de Proyectos Estratégicos considera que su déficit 

es demasiado grande; el gasto en personal de esa unidad significa un décimo del total de gastos 

de la totalidad de la Facultad, lo que parece excesivo. Es necesario aclarar esa cifra, con el fin 

de comprenderla mejor. Luego hace ver la importancia de insistir en el tema de la modificación 

de la distribución del Fondo General de la Universidad; señala que ese tema ella lo ha planteado 

en muchísimas oportunidades en este Consejo. También reitera su inquietud en cuanto a si la 

Facultad está en condiciones de asumir el costo que significa la contratación de un grupo de 

nuevos académicos. Recuerda el costo que significa para la Facultad el paso a contrata del 

personal a honorarios y señala que parece complejo agregar a ello este nuevo incremento. 

También se refiere a la política de remuneraciones de la Facultad, en la cual se generaron 

diversas asignaciones; considera que quizás sea oportuno en estos momentos revisar esa 

política, ya que ella fue elaborada en un periodo en que la Facultad recibió un  aporte adicional 

en forma excepcional. La profesora Soto recoge algunas de estas observaciones y señala que 

concuerda con lo planteado por el profesor Aliste en cuanto al esfuerzo que todos deben hacer 

para un adecuado aprovechamiento de los recursos académicos disponibles actualmente en 

todas las unidades. 

Más adelante, el señor Lagos explica que también es importante en cuanto a la necesidad de 

incrementar los ingresos, abordar el tema de los aranceles del pregrado. En cuanto a los 

incentivos al retiro, señala que el espíritu de la ley es que la persona que se retira no sea 

reemplazada hasta que haya concluido el gasto que la desvinculación implica, es decir, hasta 

pasados 11 meses. Recoge la observación sobre los gastos del CPE, y aclara que no quiso detallar 

demasiado el cuadro respectivo, pero hay que tener en cuenta que también se incluye a Planta 

Física, y además que el Centro tiene arquitectos trabajando.  
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El profesor Inzulza plantea que resulta muy adecuado conocer en detalle la situación financiera 

de la Facultad, tal como se ha expuesto en esta sesión. Recuerda que él ingresó por concurso el 

año 2010 y después de 8 años, ya es posible analizar los resultados de la incorporación de 

nuevos académicos, y si se cumplió la apuesta de lograr una mayor productividad académica. 

Claramente hay una disparidad en esto: no todos los que entraron han entregado la misma 

productividad académica. Es necesario que al interior de las unidades se haga una autocrítica 

sobre este tema, en cuanto a lo que se está logrando con las contrataciones que se han hecho. 

Y en función de ese análisis, definir cuántas nuevas contrataciones se requieren en cada unidad. 

Reitera la importancia de hacer una revisión al interior de las unidades en cuanto a la 

productividad de cada uno de sus integrantes. En un primer paso debiera optimizarse lo que 

actualmente existe, y eventualmente proceder a una redistribución interna. Finalmente señala 

que también es conveniente evaluar la posibilidad de incorporar a la docencia a alumnos 

destacados del doctorado; y, al mismo tiempo, evaluar realmente y en profundidad el tema de 

los diplomados, frente al hecho de que actualmente está aumentando considerablemente la 

demanda por ese tipo de programas. 

Frente a diversos comentarios sobre el tema, la profesora Soto hace ver que podría acordarse 

que en una próxima sesión de este Consejo, los directores de las unidades entreguen un informe 

en términos de la dedicación horaria de sus académicos a las tres actividades en función de las 

carreras. El Consejo manifiesta su acuerdo al respecto. 

La profesora de la Sotta plantea que sería adecuado que de este análisis saliera también una 

información sobre "dinero versus productividad" por unidad. Hace ver que las palabras para 

este año debieran ser "austeridad y optimización". Comparte las opiniones emitidas en cuanto 

a que tal vez no sea este el momento más adecuado para las nuevas contrataciones; quizás sería 

conveniente esperar un poco más. Celebra la energía del equipo del nuevo decanato, pero 

opina que hay otras prioridades en este momento, que tienen que ver, por ejemplo, con 

infraestructura. Es efectivo que para determinadas actividades habría que cobrar más, pero la 

calidad de las instalaciones no lo permite. En vez de traer nuevos académicos, habría que 

empezar a hermosear un poco más esta casa, a tratarnos mejor, a considerar que los alumnos 

pasen a ser protagonistas de la productividad y que ello sea una cara algo más creativa, un poco 

más con contenido y no desde la protesta y lo contestatario, que efectivamente es importante, 

pero que no puede ser el arma de lucha de todos los años. Reitera que este tema de las 

contrataciones hay que tomarlo con un poco más de calma; asimismo parece conveniente 

revisar la política de remuneraciones, tomando en cuenta que las realidades van cambiando de 

año en año.  

Posteriormente, el profesor Crovari aclara que la mezcla de gastos de infraestructura, gastos 

de personal, gastos de leyes sociales y gastos reales que se da en el Centro dadas sus 

responsabilidades lleva a que al observar el gráfico correspondiente, parece que se tratara de 

una especie de monstruo.  Sin embargo, también, desde el punto de vista de los servicios, el 

Centro de Proyectos Estratégicos ha prestado servicios durante estos seis meses levantando 

proyectos que tienen que ver con lo que se ha estado hablando aquí; se ha llegado a la 
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conclusión de que se necesitan cambios urgentes en infraestructura, mejoramiento en 

instalaciones que tienen que ver con los estudiantes y con la comunidad toda. Y evidentemente 

eso tiene un gasto. Por otro lado, señala que el Centro está desarrollando un proceso muy febril 

de búsqueda de convenios con organismos externos, en primer lugar, con la Universidad de 

Chile que dispone de recursos para este tipo de obras; también con los municipios. Agrega que 

para estas iniciativas se van a requerir académicos competentes para el desarrollo de estos 

proyectos. 

Posteriormente, el profesor Fernández se refiere al llamado del profesor Crovari a las unidades 

a participar en los proyectos del CPE y recuerda que en una ocasión anterior, cuando se planteó 

lo mismo, no hubo académicos interesados.  Esto es lamentable, ya que este Centro es una 

puerta fundamental de ingreso y de vínculo con el medio externo. Por otro lado, menciona las 

dificultades que se presentan en el tema de la participación en licitaciones debido al problema 

con el RUT de la Universidad. Se trata de un tema que debiera ser planteado con insistencia en 

los niveles centrales. En cuanto a la sugerencia de revisar la carga académica en las unidades, 

plantea que no debe olvidarse que el foco principal de las nuevas mallas era bajar la carga tanto 

de los profesores como de los alumnos; lo primero que habría que hacer es revisar si 

efectivamente eso se ha cumplido.  

La profesora Soto hace ver que uno de los problemas que se han detectado tiene que ver 

precisamente con la cantidad de recursos humanos que requiere la docencia de pregrado, y en 

ese contexto es necesario revisar cómo se ha aplicado la modernización curricular, uno de cuyos 

objetivos era precisamente disminuir la carga de docencia directa en aula. Destaca que se trata 

de un punto importante que deberá ser analizado. Más adelante, la profesora Barba hace ver 

que el informe entregado muestra una situación bastante más crítica de lo que se suponía, lo 

que va a requerir una mayor preocupación de todos en cuanto la gestión en las respectivas 

unidades. Por otro lado, considera necesario que la Facultad analice y responda diversas 

preguntas básicas, por ejemplo, cuál es el tamaño óptimo de la FAU, ya que los problemas son 

diferentes dependiendo de las dimensiones involucradas, en este caso, por ejemplo, el número 

de estudiantes. Tanto el tamaño como las prioridades son elementos fundamentales. Estima 

también que la docencia de pregrado ha ido evolucionando en el sentido contrario al que se 

propuso con la modernización curricular en cuanto a la carga tanto para estudiantes como para 

los académicos. Hay que hacer una profunda revisión en torno a lo que es el pregrado, luego 

ver cuál es el punto de equilibrio y dónde se están presentando los principales problemas. 

Manifiesta también su preocupación por esta responsabilidad dada al Centro de Proyectos 

Estratégicos; es necesario separar la parte de operación de la de proyectos estratégicos, para 

saber cuáles son los gastos operacionales reales. Asimismo, señala que esto de llamar a las 

unidades a promover acciones tendientes a incrementar los ingresos, implica también definir 

cuáles son las prioridades de la FAU. Todos los procesos de vinculación con el medio que 

significan que los académicos de la Universidad se unan a la industria o la empresa, parten por 

potenciar las capacidades internas y darles un valor; pero si se va a contratar un experto 

externo, se va tener que destinar parte importante de los recursos en eso. Hay que hacer una 
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revisión profunda y determinar en qué líneas la Facultad cuenta con la capacidad interna para 

asumir determinadas tareas. En resumen, señala que hay que hacer un estudio detenido de la 

Facultad y reorientar sus perfiles y, eventualmente, sus prioridades. 

El profesor Aliste plantea que, desde el punto de vista del Departamento de Geografía, la 

solicitud de concurso académico se viene haciendo desde el año 2015 o 2016, y tiene que ver 

básicamente con llenar algunos cargos que se han perdido y poder ejercer adecuadamente las 

obligaciones que debe cumplir esa unidad. Por otro lado, es un hecho que todos los académicos 

del Departamento están sobrecargados en cuanto a sus obligaciones. El profesor Gómez señala 

que también es importante analizar cuántos académicos que entraron por concurso a partir del 

año 2010 han abandonado la Facultad para incorporarse a otras universidades, situación que la 

Facultad no está en condiciones de enfrentar. Esto ha sucedido en todas las unidades y ha sido 

algo permanente, y que, posiblemente, vuelva a suceder con las nuevas incorporaciones. Estima 

que se requiere un análisis profundo sobre la capacidad de retención de los académicos de alto 

nivel. Señala también que debe estudiarse si efectivamente con una reducción de las horas a 

honorarios se va a lograr una mayor sustentabilidad y un mayor equilibrio desde el punto de 

vista financiero; este y otros aspectos relacionados con la docencia deben ser tema de un 

análisis detallado. También llama la atención sobre el hecho de que mucho de lo que se ha 

planteado aquí no se refleja en absoluto en el proceso de calificación. Tomando en cuenta el 

resultado de dicho proceso, no parece tener sentido pedir a los directores que revisen 

internamente la dedicación de los académicos de su unidad. Cree necesario la realización de 

una especie de jornada de la Facultad para hacer un estudio completo sobre todos los 

problemas aquí expuestos. El profesor Vico comparte las observaciones planteadas sobre el 

resultado del proceso de calificación. En relación con los concursos académicos, se suma a lo 

señalado por el profesor Aliste en cuanto a la necesidad de reemplazar a académicos que se 

han retirado. Señala que en Diseño se han ido ocho profesores en los últimos años, más otros 

dos que están en proceso de retiro. Y eso obviamente repercute en el Departamento; los 

académicos están sobrepasados en cuanto a la cantidad de horas que deben cumplir por norma. 

Se refiere también a los costos que significan los paros y las tomas de los últimos años, que 

obviamente también repercuten en la productividad de los académicos. Asimismo considera 

que debieran revisarse también la situación de los diplomados, en cuanto a sus pagos, tal como 

se hizo con los Magísteres. Por último plantea que es necesario revisar el tema de los déficits 

que registran estos programas. 

El profesor Opazo señala que, ante la realidad financiera expuesta, queda claro que es 

necesario evaluar con mucha seriedad el tamaño de Facultad que queremos tener y que 

podemos tener. Hay muchas iniciativas que tomar en cuenta en estos temas y varias iniciativas 

ya en curso para enfrentar algunos de los problemas expuestos. Hace ver que también hay que 

observar la realidad económica de la Facultad en el contexto de lo que es la Universidad de 

Chile, y en ese sentido no dejar de lado la posibilidad de emprender iniciativas más audaces, en 

especial en termas de infraestructura, acudiendo a instancias centrales. 
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La profesora Soto agradece el informe del Director Económico, así como la proactividad y la 

mirada académica de todos los que participaron en el debate. 

Finalmente se somete a consideración del Consejo la propuesta de Presupuesto 2019 de las 

Facultad, la que es aprobada por 10 votos a favor y una abstención.   

 

7° VARIOS 

El Decano señala que las dos senadoras universitarias de la Facultad le han solicitado considerar 

la posibilidad el de cambiar el día de sesiones de este Consejo, ya que ellas deben estar en el 

Senado en el mismo horario. 

Se produce un extenso intercambio de opiniones sobre el tema; la profesora Valenzuela hace 

ver que todos los que han participado en el Senado anteriormente, siempre se han ajustado a 

esa situación, tratando de compatibilizar ambas obligaciones. Por otro lado, todos los miembros 

del Consejo de Facultad han programado ya sus actividades tomando en cuenta el actual horario 

de sesiones. El profesor Opazo sugiere estudiar más a fondo esta solicitud, ya que las senadoras 

por reglamento participan como invitadas permanentes en este Consejo. Ante algunas 

consultas, se aclara que las sesiones plenarias del Senado son los jueves en la tarde; en la 

mañana de ese día sesionan las comisiones. La profesora Soto plantea que se les podría 

responder a las senadoras que el consejo estima importante su participación en esta instancia, 

pero que, dado que la programación académica de los consejeros ya está definida, se considera 

que no procede hacer cambios, al menos por este año. El Consejo concuerda con esta 

propuesta. 

 

La profesora Valenzuela hace ver la necesidad de que este Consejo aborde el tema de las tomas 

y los paros, y defina cómo enfrentar las eventuales situaciones de esta índole que pudieran 

presentarse.  

 

Por último, el Decano agradece al Director Económico por el informe entregado, así como a los 

consejeros por sus propuestas y sugerencias. Asimismo, señala que sería muy conveniente 

analizar los temas sobre el tipo de Facultad que queremos, sobre cómo enfrentar eventuales 

tomas y paros, así como otras sugerencias aquí expuestas, en diferentes jornadas de trabajo 

durante el mes de marzo. 

 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:50 HORAS  

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

 

2/2019: Se aprueba el acta de la sesión anterior ( 3 de enero 2019) (pág. 1). 

3/2019: Se acuerda que los directores de unidades entreguen un informe sobre la dedicación 

horaria a las tres actividades de sus académicos (pág. 10). 

4/2019: Se aprueba la propuesta de Presupuesto 2019 (pág. 13).  


