
ACTA Nº 14 - 2015 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO  

DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

EFECTUADA EL LUNES 28 DE SEPTIEMBRE 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 del Departamento de Diseño, profesor 
Hugo Rivera; el Director del Departamento de Urbanismo, profesor Alberto Gurovich; el Director del Instituto 
de la Vivienda, profesor Orlando Sepúlveda; el Director Académico y de Relaciones Internacionales, profesor 
Francisco Ferrando; el Subdirector de la Escuela de Postgrado, profesor Pablo Sarricolea; los consejeros 
elegidos, profesora María Eugenia Pallarés y profesores Daniel Opazo, Fernando Dowling y Jorge Inzulza; la 
Directora de Investigación y Desarrollo, profesora Andrea Wechsler. Invitados: el Director de Extensión, 
profesor Juan Carlos Lepe; el Director de Administración y Finanzas, profesor Leopoldo Dominichetti; el Director 
del Centro de Proyectos Externos, profesor Carlos Izquierdo; la Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora 
Mariana Morgado; el Jefe de la Carrera de Diseño, profesor Mauricio Vico; la senadora universitaria, profesora 
María Paz Valenzuela, y los representantes estudiantiles de Arquitectura, Diseño y Geografía. Asisten también, 
como invitadas, las profesoras Gabriela Muñoz y Ester Turu. 

 

Se abre la sesión a las 9:15 hrs. 

La Decana explica que esta sesión estará dedicada principalmente a analizar los puntos 1 y 3 de la tabla, 
postergando el punto 2, porque no fue posible contar oportunamente con una postulación suficientemente 
elaborada; además, se amplió el plazo de presentación para la entrega de los antecedentes, lo que permitirá 
preparar un documento más desarrollado y fundamentado. En todo caso, se entregará una información general 
al final de la sesión, para conocer la postura de la Facultad frente al tema. 

 

1° AJUSTES AL REGLAMENTO DE LA CARRERA DE DISEÑO, PLAN VIGENTE 

El profesor Vico explica que dará a conocer en primer lugar las modificaciones a la malla de la carrera, y 
posteriormente se verán los temas de los protocoles y de los créditos transferibles.  Señala que históricamente 
la malla de ambas menciones ha presentado una serie de complicaciones, especialmente debido a los 
prerrequisitos que se contemplaban, lo que frecuentemente llevaba a que el estudiante veía frenado 
innecesariamente su avance. Se ha realizado un trabajo conjunto con el Departamento para generar las 
pequeñas modificaciones, las que están indicadas en el gráfico que exhibe, en el que se han marcado en colores 
los punto críticos. Proyecta posteriormente un listado de los principales puntos que se pretenden ajustar en esta 
etapa. También se detiene en una transparencia que ilustra la eliminación de los prerrequisitos entre las líneas 
temáticas. Detalla posteriormente la situación en cada uno de los semestres y exhibe las nuevas propuestas para 
ambas especialidades. Destaca algunos aspectos fundamentales de las modificaciones, señalando que la idea 



básica es respetar el avance por líneas, hasta la práctica profesional. Explica que en la mención Gráfica, el curso 
de Metodología de la Investigación pasa a ser prerrequisito para el área de los seminarios, y para pasar al Taller 
del quinto semestre se fija como prerrequisito Semiótica de la Imagen II. Llama la atención sobre el hecho de 
que se inserta también una prepráctica en la disciplina de Diseño Industrial y en la malla de esta mención ocurre 
el mismo fenómeno ya descrito, en el sentido de que Metodología de la Investigación pasa a ser prerrequisito 
para los seminarios, y para el Taller sería ahora Tecnología Industrial y Materiales III.  Destaca que, en todo caso, 
en el primer año, Matemáticas figura como prerrequisito para la asignatura de Física. Se detiene también en 
otros cambios menores que se detallan en los esquemas exhibidos.  

En cuanto a los protocolos de práctica, explica que se pretende ofrecer a los estudiantes una mayor claridad 
sobre los trámites administrativos que deben seguir en esta etapa, así como entregarles una mejor descripción 
de todo lo relacionado con el tema. Reitera que se trata de simplificar el funcionamiento de los exámenes de 
práctica y la entrega de informes a través de estos protocolos. Otro aspecto importante es que con estos 
procedimientos se logrará un mejor análisis de los casos especiales que se presenten eventualmente. Aclara 
también que en términos de reglamento, lo único que va a quedar estipulado es que existirá un protocolo; en 
ellos se incluirán todos los detalles y no en el reglamento; la normativa interna puede ser modificada sin  
necesidad de extensos trámites. Hace ver que la idea es tener desde el IBM al proyecto de título, comisiones que 
evalúen el trabajo para que los estudiantes pasen al proyecto de título con mayor seguridad y lleguen al examen 
prácticamente aprobado, y que no se jueguen la aprobación en esa instancia.  

La coordinadora de Pregrado, Francisca Corvalán, expone el tema de los créditos transferibles y explica que el 
año 2003 el CRUCH estableció este sistema como una respuesta a la duración excesiva de las carreras y, al mismo 
tiempo, para facilitar el diálogo con otras instituciones universitarias del país y del extranjero. A partir del año 
2008, todos los planes innovados comenzaron a funcionar con este sistema. Dado que la carrera de Diseño tiene 
su malla organizada sobre la base de horas, lo que genera muchos conflictos, se decidió pasarla al Sistema de 
Crédito Transferible como los demás programas. Destaca que este está basado en la carga académica que tiene 
el estudiante. Posteriormente, la profesora Muñoz explica en detalle la forma en que se procedió para establecer 
el Sistema de Créditos Transferibles en la carrera de Diseño especificando el número de horas de docencia directa 
y el número de horas de docencia indirecta, y explica cómo se procedió para determinar el número de horas de 
actividades, tanto directas como indirectas, en función de los créditos establecidos. Exhibe estos antecedentes 
en varias diapositivas y explica lo que este esquema implica en cada uno de los semestres de la carrera, 
enfatizando que anualmente se contemplan 60 créditos, que es lo que fijan los reglamentos, y en función del 
creditaje y de las horas directas de docencia de estas asignaturas se calcularon las horas indirectas. Aclara, sin 
embargo, que ese dato no aparece en los reglamentos. En todo caso, este sistema facilitará el avance hacia la 
innovación curricular, ya que permitirá entender el concepto que encierra la idea de las horas indirectas. Ante 
algunas dudas aclara que se trata de modificaciones que deben respetar el plan vigente y que los cambios más 
profundos se incorporarán en el proceso de innovación. Reitera que la intención es también ir acostumbrando a 
los profesores al concepto de horas indirectas, que será uno de los factores importantes en la malla innovada. 
Explica también que en el esquema que se está planteando se considera el número de horas indirectas desde la 
perspectiva del estudiante y no del profesor, es decir, se trata de las horas que se supone que el estudiante debe 
dedicar a cada asignatura. Ante otra duda, reitera que no se considera en este esquema el número de horas 
indirectas del profesor, ya que esa situación no cambia, sino que solamente se plantea desde el punto de vista 



de lo que significa para el estudiante. Se detiene luego en la prepráctica, incorporada en el cuarto año, que no 
estaba oficialmente incluida en el plan, sino que aparecía como un “agregado” pero que ahora se incorpora en 
forma regular a la malla. En todo caso, esto no altera el total de 60 créditos al año que es lo exigido 
reglamentariamente, aunque se realizan algunos ajustes menores para no exceder dicho número. Varios 
consejeros manifiestan sus reparos con respecto a la utilización del término de “prepráctica” y sugieren 
denominarla Práctica I, Práctica II, etc. La profesora Muñoz y el profesor Vico concuerdan en que no hay 
problema en introducir ese cambio.  

Posteriormente se inicia un intercambio de opiniones sobre las modificaciones propuestas. El profesor Gurovich 
manifiesta que llama la atención el hecho de que no esté presente la estética del diseño y el tema de la 
creatividad; no está claro cómo se fomenta la sensibilidad en un alumno que viene desde la educación media 
con un enfoque muy particular, que debe ser orientado hacia la creatividad. Asimismo, echa de menos otras 
líneas del diseño, que tampoco están presentes y que el país necesita con urgencia, como por ejemplo, el diseño 
de paisaje. El profesor Rivera aclara que no debe olvidarse que aquí se trata de una modificación menor de la 
malla vigente, y que el Departamento está consciente de que varios de los aspectos que indica el profesor 
Gurovich no están contemplados en dicha malla. En todo caso, los conceptos generales indicados se entregan 
básicamente en los cursos iniciales de la carrera. En cuanto al tema de la estética del diseño, señala que es un 
tema que en estos momentos se está discutiendo en diversos ámbitos y recién está adquiriendo mayor vigencia. 
Reitera que muchos de estas materias serán incorporadas en la malla innovada que se está elaborando. El 
profesor Vico confirma que el tema de la estética en el diseño es una de las materias que se están discutiendo 
actualmente en el grupo que trabaja en las nuevas mallas. Agrega que también hay que tener en cuenta que 
estas modificaciones, especialmente las relacionadas con el creditaje, son importantes para el proceso de 
acreditación de la carrera que se aproxima. La profesora Pallarés hace ver que, de acuerdo con lo que se ha 
expuesto, aquí se plantea efectivamente una modificación del plan. Manifiesta su inquietud en cuanto al tema 
de los prerrequisitos, específicamente por el hecho de que tradicionalmente el taller se ha entendido como la 
“síntesis de…” y en este caso, ello no ocurre, lo que significa que podría suceder lo que se vio en algunos casos 
en arquitectura, en que se podía llegar al Proyecto de Título sin tener Matemáticas I aprobado.  Considera que 
la respuesta debiera ser mucho más metodológica y de interacción entre las áreas, más que solucionar el tema 
permitiendo que cada uno vaya por su carril, ya que de esta forma la dificultad futura puede ser aún mayor. El 
profesor Vico aclara que ese problema no se presenta, ya que un alumno de tercer semestre no puede tener 
pendiente ramos del primero. La profesora Pallarés insiste en que los prerrequisitos que están marcados en el 
gráfico se refieren solo al anterior de su línea. La profesora Muñoz explica que en el plan actual y en el 
reglamento se establece que el alumno no puede avanzar más que una cierta cantidad de semestres, es decir, la 
limitación está dada por su avance y no por la asignatura. La profesora Pallarés manifiesta que, al mismo tiempo, 
está estipulado que un alumno podría ingresar al proceso de titulación no teniendo completos los ramos de 
licenciatura. La profesora Muñoz señala que también en la carrera de arquitectura un alumno puede iniciar su 
proceso de práctica o seminario teniendo una actividad o un ramo pendiente, y la autorización queda a criterio 
del Director de la Escuela. Agrega que la tendencia de la innovación curricular es eliminar los prerrequisitos y 
trabajar por líneas; además se pretende que todas las carreras funcionen en la misma forma, tal como ya sucede 
con arquitectura. La profesora Turu entrega algunos antecedentes sobre la forma en que procede la Secretaría 
de Estudios para que ningún alumno pueda avanzar más de tres niveles si no tiene todo cumplido. El profesor 
Dowling concuerda con lo señalado por la profesora Pallarés en cuanto a la importancia de aclarar el tema de 



los prerrequisitos y no dejarlo a criterio del Director. También manifiesta que no queda definido adecuadamente 
el ámbito en el cual deben desarrollarse las prácticas, situación que también pasa en la carrera de arquitectura, 
donde se observa una cierta inercia sin que haya una intención preestablecida en cuanto a la orientación de esta 
actividad. Considera que debería abrirse la posibilidad de opciones en cuanto a los lugares donde hacer las 
prácticas. El profesor Vico aclara que ese tema es específicamente uno de los que se incluyen en los protocolos 
y ahí se plantea la intención de abrir los espacios para el desarrollo de sus prácticas. El profesor Dowling se 
refiere luego al papel que desempeña el profesor informante en las prácticas y consulta si es un profesor distinto 
al que guía el trabajo de título y al de la práctica profesional. La profesora Muñoz aclara que en el documento 
distribuido se incluyen solamente los agregados al reglamento, pero no el texto completo, solo lo que se 
modifica; el artículo 32 actual especifica justamente lo que se está indicando y esto no se ha modificado. En todo 
caso, se trata del mismo profesor y lo único que se hace en este momento es indicar que habrá un protocolo, 
tema en el cual se está trabajando. Ante otras observaciones sobre las mallas de ambas menciones de la carrera, 
que en muchos casos aparecen como sobrepuestas, el profesor Vico explica que en la nueva malla se aclaran 
estas situaciones y específicamente desaparecen las menciones. El señor Sixto Salazar, manifiesta sus reparos al 
sistema de cálculo de las horas indirectas, y también consulta si hay un límite en cuanto a número de créditos. 
Al respecto, la profesora Muñoz aclara que en la innovación curricular se dimensionan las horas indirectas 
además de las directas y lo que se hace en esta propuesta no es más que empezar a visualizar una situación que 
hasta ahora no se había contemplado; es un primer paso hacia lo que se establecerá en la malla definitiva y que 
permitirá orientar a los profesores hacia esa dimensión. En cuanto al número de créditos, señala que en el 
reglamento actual no se menciona un mínimo ni un máximo, por lo que es un punto que no se aborda en esta 
oportunidad. Ante una consulta de la profesora Soto, se aclara que el tema aquí planteado, más que un ajuste 
es una modificación que exige cumplir con los trámites que para ello se establece. La profesora Soto considera 
nefasto que se dejen determinadas decisiones a criterio del director, y también expone algunas consideraciones 
sobre el proceso de acreditación de la carrera de diseño. Al respecto, la profesora Muñoz aclara que los 
preparativos para la acreditación siguen avanzando en forma paralela al proceso de innovación. En todo caso, 
los ajustes planteados en esta oportunidad están pensados para mejorar la situación de los alumnos actuales 
que deberán seguir con el plan antiguo. La profesora Valenzuela llama la atención sobre el hecho de que cursos 
como Matemáticas, Física y otros dejan de ser prerrequisito para algunos de los que siguen. La profesora Muñoz 
aclara al respecto que todos estos ajustes se trabajaron tanto con la carrera como con el departamento y el 
Consejo de la unidad. Agrega que esta es una carrera en que los primeros años son anuales, lo que significa que 
el alumno que reprueba Matemáticas, por ejemplo, el próximo año, estará siguiendo en paralelo el curso para 
el cual era prerrequisito, lo que significa que ya va a tener algunas nociones de esa asignatura; fijar como 
prerrequisitos cursos anuales entrampa demasiado la fluidez de las carreras. La profesora Pallarés llama la 
atención sobre el hecho de que se mencione la existencia de un comité académico de la carrera, algo que en la 
práctica no existe. La profesora Muñoz aclara que esa instancia está definida en los reglamentos actualmente 
vigentes, y en los programas innovados va a tener que contemplarse su funcionamiento. El profesor Dowling 
plantea otras objeciones sobre la eliminación de los prerrequisitos y consulta sobre las motivaciones pedagógicas 
para esta modificación; considera inconveniente que se adquieran los conocimientos, que debieran ser previos, 
en forma paralela. La profesora Muñoz aclara que el estudiante tiene que tener aprobadas las asignaturas hasta 
cierto nivel; además, el reglamento fija ciertos requisitos en materia de avance. El profesor Lepe aclara que si se 
revisa la malla, se comprueba que el avance en las líneas es absolutamente coherente, y ahí se solucionan 
muchos de los problemas planteados por el profesor Dowling.  



Finalmente, se aprueba la propuesta de modificación al reglamento por 11 votos a favor y 1 abstención.  
 
2° REGLAMENTO BECAS DE MATERIALES PARA ESTUDIANTES CON INGRESO SIPE 
La Decana entrega algunos antecedentes generales sobre las características de estas becas y aclara que estas se 
otorgaban en forma no claramente reglamentada, y ahora es necesario darle un carácter más formal, por lo que 
se está proponiendo a consideración de este Consejo un texto orientado a regularizar este procedimiento. La 
profesora Morgado explica que este beneficio surge de la Beca de la Dirección Académica y el año pasado se 
decidió orientarla hacia una ayuda en materiales o elementos de trabajo a estudiantes de los dos primeros 
quintiles, que alcanza hasta $40.000 mensuales durante 9 meses. Durante el presente año, dadas las 
circunstancias que vivió la Facultad, este beneficio se ha ido atrasando. 

En cuanto al texto del reglamento propuesto, la profesora Turu plantea que sería conveniente aclarar a qué se 
refiere la exigencia de haber cumplido el 50% del programa, especificando si se refiere al semestre, a su nivel, 
etc.; la profesora Morgado aclara que se refiere a las asignaturas inscritas en el semestre que está cursando, 
pero agrega que sería bueno explicitarlo en el texto definitivo.  

Posteriormente, se intercambian ideas sobre la situación de los cursos semestrales, ya que se habla de un periodo 
anual en el reglamento y algunos miembros sugieren especificar que se trata del 50% del plan de estudios 
correspondiente a ese periodo, detallando que se refiere a anual o semestralmente de acuerdo a su plan de 
estudios. La profesora Mellado explica que se trata de una beca de materiales que los alumnos utilizan 
efectivamente durante el periodo de clases. Posteriormente se plantean algunas observaciones relativas a la 
redacción del texto, las que debieran ser incorporadas al documento definitivo.  

Durante el debate sobre la duración de la beca se aclara que en el reglamento se habla de ‘becas anuales’ que 
son renovadas año a año y que se entregan de marzo a noviembre. Después de un breve debate, se decide dejar 
establecido que se renovará anualmente mientras el beneficiado siga siendo alumno regular.  

Finalmente, se aprueba el reglamento, pero se incorporarán a la versión final las observaciones hechas en esta 
sesión. La versión definitiva del reglamento será enviada a los consejeros próximamente. Ante algunas consultas, 
se aclara que esta beca se entrega de acuerdo con las especificaciones y antecedentes entregados por el Servicio 
de Bienestar Estudiantil. 

 

3° POSTULACION DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA A FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO, 
FIDA, PARA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN ACADÉMICA 

La Decana explica que el FIDA es un nuevo fondo de inversión y desarrollo que fue aprobado por la Universidad 
durante la toma de la Facultad y se “lanza” a fines de agosto, pero el plazo que se dio era extremadamente breve; 
sin embargo, recientemente se acordó postergarlo hasta el lunes 5 de octubre. Aclara que este fondo financia 
proyectos de desarrollo y fortalecimiento académico en áreas estratégicas tales como la creación de nuevas 
carreras y programas, la renovación y fortalecimiento del cuerpo académico con propósito de innovación y 
mejoramiento institucional que resulten de cambios estructurales, orientados al desarrollo de nuevos campos 
del conocimiento, de preferencia interdisciplinarios, que las unidades académicas definan como prioritarias. La 



Decana expone luego otros antecedentes incluidos en el documento distribuido a los consejeros, en que se 
especifican los objetivos, entre los cuales se destaca la importancia de relacionar este proyecto con los objetivos 
del PDI. Al respecto, recuerda que la FAU está en una etapa de evaluación del actual PDI y en la generación de 
uno para el próximo periodo. Destaca también la importancia de la coordinación que debe observarse entre las 
unidades y la complementación entre unidades y líneas de investigación. Hace ver también que en la evaluación 
de las propuestas se pondrá especial cuidado en la coordinación con el PDI, así como en los aspectos económicos 
involucrados y se considerará también la contribución de las unidades respectivas, lo que implica una 
contrapartida de la Facultad en caso de serle adjudicado este proyecto. Entrega también antecedentes sobre el 
procedimiento de asignación de estos beneficios y los mecanismos empleados en su implementación, y destaca 
que se debe firmar un convenio que incluya los logros comprometidos en las diversas etapas de este proyecto. 
También se contempla un seguimiento estricto de los compromisos contraídos. En cuanto a los aportes, 
especifica que se dispone de un aporte anual no reembolsable mientras el proyecto alcance su madurez, con un 
máximo de 300 millones anuales, es decir, 900 millones durante los tres años de vigencia; además de 600 
millones como aporte único total, y recursos reembolsables en calidad de préstamo en las mismas condiciones 
que las del fondo de infraestructura, con un monto máximo de 1.000 millones. El resto debe provenir como 
contraparte de la unidad respectiva. Los proyectos deben tener una duración máxima de 5 años. Hace ver que, 
dentro de ese contexto, el Director del Departamento de Arquitectura planteó la posibilidad de presentar este 
proyecto distribuido a los consejeros, pero debido a la premura, no fue posible elaborar una propuesta elaborado 
en todos sus detalles. La Decana estima que puede ser un poco prematuro presentar el proyecto en este 
momento, ya que no se plantean todavía temas concretos y específicos y tampoco se incluyen aspectos de 
carácter transversal como Facultad. Considera que, de decidirse a participar, debiera hacerse con un proyecto 
de Facultad y no de una unidad específica, y para ello debiera tomarse el tiempo necesario para evacuar un 
proyecto de más peso. Manifiesta sus dudas en cuanto a la posibilidad de presentar, en un plazo tan breve, un 
proyecto con la seriedad que esta iniciativa exige, más bien considera conveniente hacer una presentación más 
elaborada para el próximo concurso y ya con el próximo PDI más elaborado.  

El profesor Terán explica que esta propuesta nace en el claustro desarrollado por el departamento, en el que se 
evidenciaron varias debilidades e incumplimientos con las metas planteadas por la unidad, desde la época de la 
reestructuración; se entendía que había una necesidad de un reforzamiento orientado a poder levantar los 
estándares actuales. Además, existen en el departamento una serie de situaciones que impiden avanzar en 
actividades adicionales, ya que los académicos tienen que cumplir con sus planes que les dejan poca 
disponibilidad de tiempo para poder generar un trabajo que cumpla con los mandatos que establece incluso el 
propio departamento. Recuerda que los objetivos originados en la reestructuración son bastante difíciles de 
cumplir eficientemente por las condiciones indicadas. Muchas de las líneas existentes en el departamento, hasta 
el momento no han podido ser articuladas de manera de generar una complementariedad de todas las miradas 
para llegar a una propuesta de mayor profundidad. Además, la reestructuración planteó entre sus objetivos 
establecerse como una vanguardia disciplinaria y mantener una sintonía con lo que la sociedad actual está 
pidiendo en cuanto a los avances en estas materias. En tal sentido, se estima en el departamento que se requiere 
de un apoyo que ayude a gestionar el desarrollo académico en general, tanto en cuanto a la producción en 
investigación como en la transferencia de estos avances al medio externo. Destaca que fue la propia Vicerrectoría 
la que sugirió participar en este concurso, y se planteó que con estos fondos sería factible ayudar a reforzar la 
infraestructura del Departamento y dar una mayor posibilidad de cumplir los mandatos provenientes de la 



reestructuración. Lamentablemente, los antecedentes se recibieron recién en la segunda quincena de 
septiembre, lo que dejó un plazo demasiado breve; el Consejo de la unidad discutió este tema y decidió participar 
para optar a estos recursos, entendiendo que el plazo era absolutamente insuficiente. Aclara que este Consejo 
debiera aprobar la idea de postular, más que el proyecto específico que evidentemente requiere una mayor 
elaboración. Advierte, sin embargo, que éste, en ningún caso compromete recursos de la Facultad, y agrega que 
existe la posibilidad de que la Facultad tome este proyecto y postule como FAU a estos recursos.  

Se produce un extenso intercambio de opiniones, durante el cual el profesor Gurovich plantea que es 
fundamental intentar obtener estos recursos, aunque evidentemente hay un problema de plazos; al respecto, el 
profesor Terán aclara que el plazo fijado se refiere a la presentación de los preproyectos, los cuales serán 
seleccionados por un comité especial. El profesor Gurovich considera que los argumentos planteados para la 
postulación son absolutamente válidos, especialmente para un departamento con las características que tiene 
el de arquitectura. El Vicedecano aclara que este es un fondo orientado al fortalecimiento de Facultades e 
Institutos Interdisciplinarios y la primera pregunta que uno debiera hacerse es si este Consejo está de acuerdo 
en apoyar una propuesta de mejoramiento de una unidad académica y no de la Facultad en general. Lo segundo 
es determinar si en este breve plazo se logrará estructurar un proyecto lo suficientemente bien fundamentado 
como para postular con éxito a este fondo. El profesor Opazo señala que, si bien comparte la urgencia expuesta 
por el director para solucionar los problemas de su unidad, también tiende a pensar que sería mejor recoger lo 
que propone el instructivo en cuanto al carácter interdisciplinario del proyecto; sería conveniente trabajar en 
una propuesta que incluya arquitectura y diseño, y probablemente también ingeniería y artes, en un tema que 
abarque a estas disciplinas, pensando en un centro que tenga un impacto tanto hacia el interior de la Universidad 
como hacia el exterior. La Decana recuerda que el Plan de Desarrollo Institucional plantea de manera muy 
decidida el tema de la multiescalaridad, y hay varias cosas que están sucediendo al interior de la Facultad en este 
sentido, como son el Doctorado, el Magíster en Arquitectura y en Patrimonio, también la posibilidad de la 
eventual carrera de Construcción Civil, a largo plazo y la creación aún a futuro de carreras técnicas. Quizás sea el 
momento de mirar esto en términos del Plan de Desarrollo Institucional y postular, con esta mirada, a través de 
un proyecto un poco más sólido que el propuesto en este momento. Considera que para decidir la asignación de 
recursos se van a solicitar antecedentes más concretos en cuanto a la forma en que se piensa lograr lo planteado 
en el texto. Lo importante es que en el proyecto exista una mirada de Facultad. 

Posteriormente, la profesora Pallarés hace ver que dadas las características de esta convocatoria, 
estratégicamente parece importante participar en este concurso, pero como Facultad y, en este sentido, la 
Dirección de Investigación y la Dirección Académica podrían sumarse a la iniciativa, recoger las observaciones 
planteadas en esta sesión y armar un proyecto más concreto para presentarlo dentro del plazo estipulado. Insiste 
en la importancia de participar, y recuerda que antes de ganar el primer proyecto MECESUP, la FAU se presentó 
a tres convocatorias. La profesora Soto, por su parte, destaca el esfuerzo realizado por la dirección del 
departamento en preparar este proyecto, pero le llama la atención que uno de los directores tenga acceso a un 
documento que los demás directores no recibieron. También considera que antes de buscar la integración con 
otras Facultades, es importante lograrla al interior de la FAU, la que durante estos años ha sido bastante limitada. 
El profesor Dowling plantea que en su opinión, al hablar de unidad, el texto se refiere a los departamentos e 
institutos y no a la Facultad. El Vicedecano aclara que en el texto queda especificado que se refiere a la Facultad. 
El profesor Dowling señala que efectivamente es la Facultad la que debe presentar el proyecto, pero este 



perfectamente puede referirse a un departamento. Comparte, sin embargo, los planteamientos de la profesora 
Pallarés y llama la atención sobre la importancia de proceder con mayor agilidad en este tipo de iniciativas; la 
Facultad debiera arriesgarse, aunque finalmente no logre el objetivo esperado, pero no puede detenerse 
cualquier iniciativa aduciendo diversas razones. Insiste en que hay que moverse en función del bien de toda la 
Facultad.  

Luego, el profesor Ferrando explica que la Dirección Académica recibió este documento y lo envió a todas las 
unidades de la Facultad. Agrega que sería perfectamente posible hacer un esfuerzo para tratar de elaborar un 
proyecto a nivel de Facultad dentro del breve plazo disponible. El señor Salazar también concuerda con la 
importancia de postular, ya que al menos serviría de experiencia para próximas iniciativas de esa naturaleza; 
también es partidario de que este proyecto incluya a toda la Facultad y no solo a una unidad. El Vicedecano 
plantea que de acuerdo con lo expuesto, aparentemente existe consenso en la conveniencia de aprovechar esta 
instancia y elaborar un proyecto más sólido.  Para ello, debiera contarse con la colaboración no solo de la 
Dirección Académica y la Dirección de Investigación, sino también de los departamentos para elaborar una 
propuesta definitiva; luego tendría que citarse a una sesión ordinaria el mismo lunes 5 de octubre para aprobar 
la eventual propuesta definitiva.  

Durante el debate siguiente, el profesor Terán insiste en la necesidad de contar con una estructura 
administrativa fuerte en las unidades para poder llevar a cabo todas las iniciativas proyectadas en este momento, 
y fue en ese contexto que se consideró de extrema necesidad postular en el sentido que se ha hecho. El 
Vicedecano insiste en que esta iniciativa tiene por objetivo fortalecer la estructura académica y administrativa 
de la Facultad y, en ese sentido, la FAU debiera desarrollar el concepto de multiescalaridad e interdisciplinariedad 
de que se ha hablado a partir de la reestructuración. Reitera su proposición en el sentido de que un equipo 
liderado por la Dirección Académica, junto con la Dirección de Investigación y representantes de los 
departamentos elabore una propuesta definitiva hasta el lunes.  

El Consejo manifiesta su acuerdo con esta proposición.  

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:35 HORAS 

  

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

** Se aprueba la propuesta de modificación al reglamento de la carrera de diseño (pág. 5). 

** Se aprueba el reglamento de becas de materiales (pág. 5).  

** El Consejo concuerda en que un grupo de trabajo elabore una propuesta para ser presentada al Fondo de 
Inversión de desarrollo académico (FIDA) (pág. 8).  


