
ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 
 

 

 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, señor Julio Chesta, quien preside la sesión; el Vicedecano, 

señor Leopoldo Dominichetti; los Directores de Departamento, Sra. Marcela Pizzi, y señores 

Alejandro Estrada, Francisco Ferrando y José Camplá; los Directores de Escuela, señoras Pilar 

Barba, María Victoria Soto y María Eugenia Pallarés, y Sr. Vladimir Babare; los Consejeros 
Elegidos, Sra. María Paz Valenzuela y señores Mario Torres, Enrique Aliste y Osvaldo Muñoz; 

como Invitados, la senadora Sofía Letelier y los señores Marcelo Valenzuela, Jorge Ortiz, Rubén 

Sepúlveda, Antonio Sahady, y los representante estudiantiles, señorita Daniela Contreras y señor 

Mauricio Labarca.  

Se excusaron Sres. Jaime Daroch, Martín Durán, 

Invitado para este Consejo Sr. Guillermo Moreno, se sugirió su intervención para la próxima sesión. 

 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:05 HORAS  
 

 

1°  APROBACIÓN DE ACTAS 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 5 de noviembre, con la aclaración del señor 

Sepúlveda, en el sentido de que él no asistió a la sesión y que en su reemplazo lo hizo el profesor 

Tapia. 

 

2° CUENTA DEL DECANO 
El Decano informa, en primer lugar, que durante el último mes no hubo reunión del Consejo 

Universitario. Luego se refiere al tema del reajuste de remuneraciones y explica que si se mantiene 

la tradición, los sueldos en la Facultad debieran incrementarse también en un 10%; sin embargo, 

aún no se conoce la cifra definitiva de alza del IPC., que podría ser hasta un punto menos, lo que 

provocará cierto desajuste en el presupuesto, ya que normalmente el reajuste del Aporte Fiscal 

Directo es algo inferior al IPC. En esas circunstancias, cobran importancia los aranceles, pero 

sobre este tema aún no ha habido pronunciamiento. Se supone, sin embargo, que los estudiantes 

no estarán de acuerdo en que estos se reajusten en un monto equivalente al alza del IPC. 

En lo que respecta al proceso de calificación académica, el Vicedecano informa que la Facultad 

sugirió algunas modificaciones menores; pero hasta el momento no se ha recibido el decreto que 

da inicio al proceso que en esta oportunidad corresponde al periodo 2007-2008. Agrega que las 

personas que pudieran verse afectadas por la aplicación del artículo 45, deberán decidir 



oportunamente un probable cambio de carrera para evitar situaciones como las derivadas del 

proceso anterior.  

 
Más adelante, la profesora Pallarés entrega antecedentes sobre la propuesta de aranceles de 

posgrado y aclara que solo se contempla un incremento en los del Diploma de Postítulo en 

Arquitectura Interior (por tradición, al iniciarse un programa, se fija un valor un poco más bajo que 

los demás, pero cuando se ha consolidado, se ajusta al valor de los otros programas, tal como 

sucede en este caso); en el resto de los programas se mantienen los valores del año 2008. Agrega 

que los valores de la matrícula todavía están pendientes, ya que ellos son fijados por la 

Vicerrectoría Económica con acuerdo del Consejo Universitario.  

El señor Torres consulta por qué, en el caso de los Magísteres en Dirección y Administración de 

Proyectos Inmobiliarios y de Hábitat Residencial no se cobra por la tesis, como sí sucede en los 

demás casos. La profesora Pallarés aclara que no todos los alumnos hacen la tesis y otros se 

demoran mucho en hacerla; por ese motivo, al calcular el arancel del programa, se incluyó en ese 

valor lo que podría significar la carga de la tesis. 

La profesora Letelier explica que este tema tiene que ser aprobado por el Senado Universitario; 

agrega que el cálculo de los costos de los programas difiere de Facultad en Facultad. En algunos 

casos, se incluye el pago de las horas de los profesores, mientras que en otros se considera que 

corresponde a una función que estos realizan dentro de su jornada de trabajo contratada. Al 

respecto, consulta cuál es la política de la Facultad en este tema, así como en el de las becas. La 

profesora Pallarés explica que solo el programa de Magíster en Hábitat Residencial fue sometido a 

consideración del Senado Universitario; los demás se aprobaron antes de la constitución de ese 

organismo. Explica también que al presentar los programas a consideración del Consejo de 

Facultad o a la instancia central para su aprobación, se incluye toda la información presupuestaria; 

en el caso de los programas de la Facultad, se considera el costo de la infraestructura, del 

equipamiento y los costos de docencia. Con respecto a este último aspecto, aclara que, 

independientemente de que sea un pago adicional o esté dentro de la jornada, igual se calcula el 

valor de la hora. Señala que en agosto de este año se entregó la información detallada de lo que 

significa en horas la participación en todas las actividades de posgrado (docencia, administración, 

dirección de tesis) de cada uno de los profesores en los distintos programas. Y esa cantidad de 

horas, independiente de la fuente de pagos, está contemplada y calculada; es decir, en aquellos 

casos en que las personas realizan la actividad con cargo a su jornada, se consideró el valor de la 

hora de cada una de ellas y se calculó el costo del programa, independiente de que haya que 

hacer el desembolso directo o no. Es decir, no hay en esto costos ocultos, todos están plenamente 

transparentados. En relación con el tema de las becas, explica que el concepto de beca significa 

que alguien, otra instancia, pone el dinero del arancel. Y como Facultad se han adoptado dos 

sistemas; uno, que obedece a la reglamentación general de la Universidad y que establece que las 

personas con un nombramiento de más de 22 horas pueden acceder a los programas de Magíster 
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o Doctorado sin costo para ellos; por otro lado, existen exenciones de pago, aplicables a los que 

pagan al contado al inicio del Programa (tienen una rebaja del 10%), los que viven a más de 400 

km de Santiago (rebaja de 5%) y las personas que sean licenciados de la Facultad y están 

cursando, junto con el programa conducente al título profesional, un Programa de Magíster (rebaja 

del 30%). Señala finalmente que la información sobre este tema está en manos de los 

coordinadores de posgrado y de los Consejo de Escuela. 

El profesor Estrada destaca como positivo el hecho de que todos los alumnos de posgrado pagan; 

hay algunas rebajas, pero no existe la exención total del pago. El profesor Sepúlveda se refiere al 

tema del pago de la tesis y plantea que en muchos casos, el trabajo de tesis excede el plazo, por lo 

que debiera estudiarse un arancel que permita, al menos, el costo del profesor guía en caso de 

que los plazos sean mayores de los contemplados. La profesora Pallarés hace ver que ese es un 

tema interno de la Facultad; cuando un alumno excede el plazo, debe ingresar nuevamente al 

programa. 

La profesora Letelier hace ver que no quedó claro si a los profesores de jornada completa, por 

ejemplo, se les paga extra por el trabajo de posgrado o se considera incluido en su jornada 

contratada; en ese caso, los recursos que ingresan por ese concepto deberían ingresar a un fondo 

general de la Facultad. La profesora Pallarés aclara que ese tema está estudiado en función del 

número de horas de cada programa y el costo asociado a la docencia, independiente de si hay un 

pago adicional o si no lo hay. Agrega que se trabaja con ‘puntos de equilibrio’, lo que significa que 

si un programa tiene un número de alumnos inferior al que permita el pago de todos los costos que 

involucra, este no se dicta. El profesor Ortiz aclara que en el caso de Geografía, los profesores no 

perciben un pago adicional por su participación en el posgrado.  

La profesora Letelier hace ver que en el Senado Universitario se ha observado últimamente una 

especie de ‘mecanismo perverso’, consistente en que en algunas Facultades a los profesores se 

les paga extra por sumarse al posgrado, lo que conduce a que abandonen el pregrado, dejando 

esta actividad en manos de ayudantes o personas menos calificadas. Por ese motivo, el Senado 

ha hecho llamados a las Facultades a no pagar en forma adicional a los profesores que realizan 

docencia de posgrado dentro de sus jornadas de trabajo. Al respecto, la profesora Pallarés aclara 

que en la Facultad esto tiene que ver con las jornadas adicionales; aquí, la mayoría de los 

programas de Posgrado se desarrollan en jornadas que llegan hasta las 10 de la noche y los días 

sábado. Y las personas que por este concepto reciben una asignación de productividad son 

aquellas que participan en esta labor más allá de sus jornadas contratadas. También menciona 

que en esto tiene que ver la responsabilidad de los Directores de Departamento, que son los 

responsables de velar por el cumplimiento del plan de trabajo de sus académicos.  

El profesor Valenzuela aclara que los recursos provenientes de Posgrado son considerados 

ingresos adicionales en relación con lo que se establece en el presupuesto de la Facultad. En el 

caso del Posgrado se le exige una rentabilidad superior a la de Proyectos Externos; además, estos 

ingresos han servido para financiar las mejoras introducidas en su infraestructura y equipamiento 
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computacional. También destaca la dificultad para fraccionar las actividades dentro de las jornadas 

de los académicos. Coincide con la mención de los ‘incentivos perversos’, pero aclara que 

precisamente para contrarrestarlos se están aplicado mecanismos tendientes a incentivar la 

participación en el pregrado, como es la AUCAI. 

El profesor Sepúlveda plantea que esta situación también tiene que ver con la rigurosidad con que 

los Directores de las unidades son capaces de cautelar que los planes de trabajo de los 

académicos efectivamente se cumplan, especialmente en lo que dice relación con el estricto 

cumplimiento de la jornada por la que están contratados. Solo si exceden efectivamente las horas 

contratadas deben recibir un pago adicional. 

El señor Ferrando sugiere evitar hablar de ‘perversidad’ en relación con este tema. Destaca que 

una de las fortalezas que se ha destacado en la Facultad es precisamente la actividad de 

Posgrado; considera necesario potenciar la existencia de una masa crítica de académicos con 

grados de Magíster y Doctor en la Facultad, en vez de imponerle un freno. 

La profesora Valenzuela plantea que más que centrar este debate en términos de recursos, hay 

que tomar en cuenta que en la Universidad se aplican sistemas de evaluación y calificación que 

favorecen y fomentan la investigación y la docencia en el posgrado; habría que preocuparse de 

modificar esa tendencia antes de enfrentarlo por la vía del pago de asignaciones. 

Posteriormente se intercambian ideas en torno al tema de la acreditación y los costos que este 

proceso involucra. La profesora Pallarés aclara que se trata de gastos que habrá que contemplar 

en el futuro y que no se reducen a los 2 a 2,5 millones por cada programa, sino que hay que 

agregar el costo que significa traer a personas desde el exterior. Explica que, en el caso de 

Geografía, que debe reacreditarse en enero del 2009, no se ha hecho hasta el momento ningún 

desembolso. En el hecho, los ingresos provenientes de los Diplomados han servido para realizar 

mejoras e inversiones que servirán para apoyar a los Magísteres cuyos ingresos no son suficientes 

para afrontar esos gastos. 

La profesora Soto plantea sus dudas sobre el mecanismo de los subsidios de los Diplomados a 

otros programas, como sucede en el caso del Magíster en Geografía, programa que cuenta con un 

número de alumnos suficiente para que sus aranceles permitan cubrir los gastos. La profesora 

Pallarés reitera que hay que asumir los costos de cada programa, independiente de que se pague 

o no a los profesores; de hecho, en el caso de Geografía a algunos sí se les paga. Reitera también 

que en la contabilidad del posgrado no existen los costos ocultos. La profesora Soto estima 

indispensable que se especifique detalladamente el costo real de cada programa. 

 

Finalmente se aprueba la proposición de la Escuela de Posgrado sobre aranceles para el 
año 2009. 
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3°  INFORME PROYECTOS EXTERNOS 
El Vicedecano estima que el Informe distribuido no está en condiciones de ser tratado, ya 
que falta una serie de antecedentes de tipo económico y financiero. Sugiere tratar este 
punto en una sesión especial de este Consejo. 
 

La profesora Valenzuela solicita que los antecedentes sean distribuidos con la anticipación 

necesaria para alcanzar a leerlos adecuadamente. El profesor Torres, por su parte, hace ver que 

esta no es la primera vez que se presenta un informe de Proyectos Externos: de hecho, aquí se 

trata de un informe adicional al ya entregado anteriormente. 

 

Finalmente se acuerda tratar este tema en una sesión extraordinaria de este Consejo el 10 
de diciembre. La información económica será enviada a los consejeros a más tardar el 5 de 

diciembre. 
 
4°  APROBACIÓN INFORME PDE 
El profesor Torres, en su calidad de Presidente de la Comisión, entrega antecedentes sobre la 

tarea realizada y señala que el trabajo se desarrolló en un ambiente de absoluto respeto hacia 

todas las posiciones, a pesar de que en algunos puntos hubo legítimas discrepancias; sin 

embargo, el informe final es el producto de un consenso entre todos los integrantes de la Comisión; 

en ese contexto, este Plan de Desarrollo Estratégico refleja en gran medida lo que todos esperan 

que la Facultad llegue a ser, una vez que se hayan desarrollado los distintos trabajos que ahora 

deben emprenderse. Aclara que este informe hay que entenderlo no como un trabajo que se inicia 

ahora, sino como un proceso que comenzó en octubre del año pasado y que culmina en esta 

etapa, pero que naturalmente debe continuar con las comisiones que el mismo informe propone. 

Señala luego que el Consejo debiera aprobar este Plan con el propósito de poder seguir 

avanzando en las etapas que vienen a continuación y que son de gran importancia, y para las 

cuales este Plan debe entenderse como una ‘línea guía’. Cita al respecto una declaración de 

Einstein en que hace un llamado a que todos aporten con su grano de arena en la tarea común 

que en este caso sería la aprobación del Plan de Desarrollo Estratégico (PDE). Así se podrá 

avanzar en la dirección que esta Facultad se ha fijado, encarnando la esperanza de estudiantes, 

académicos y funcionarios. 

El señor Aliste plantea que el trabajo de la Comisión refleja indudablemente un esfuerzo muy 

importante, pero considera imposible formarse una idea de su contenido en dos días; además, no 

hubo tiempo para discutirlo en las unidades. Por otro lado, muchos de los plazos indicados 

aparecen a primera vista muy difíciles de cumplir, y una aprobación sin mayor análisis significaría 

tomar resoluciones en forma demasiado apresurada.  
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La profesor Letelier felicita a la Comisión por el trabajo realizado, pero aclara que no alcanzó a leer 

el informe en su totalidad. Sin embargo, llama la atención sobre algunos aspectos que requieren 

mayor análisis, como por ejemplo, que muchos puntos no corresponden realmente a un ‘proyecto’; 

además, muchos de los plazos y responsables sugeridos parecen un poco forzados. Considera 

que con muy pequeños ajustes sería un excelente documento de trabajo. Por último, destaca el 

diagnóstico elaborado por la Comisión, el que realmente merece aplausos por la importancia de su 

contenido. 

El profesor Ferrando señala que en el Departamento se analizó brevemente el documento y se 

concluyó que aparecen algunos puntos que son discutibles, y que requieren un análisis más 

profundo. Llama la atención sobre determinadas afirmaciones que inducen a creer que se trata de 

temas ya aprobados y sancionados, mientras que en el mismo texto se plantea que el informe 

pretende ser un marco para un análisis de los problemas detectados y un documento de trabajo. 

Citando otros ejemplos, señala que entre las fortalezas se menciona la estructura departamental 

que posibilita el desarrollo de la investigación y extensión, pero luego se sugiere un cambio de esa 

misma estructura; también se habla de un cuerpo académico envejecido, afirmación que merece 

algunos reparos, ya que en la práctica significa desconocer el aporte de la experiencia. También 

menciona que entre los objetivos estratégicos y las fortalezas hay ciertas repeticiones; cita al 

respecto algunos ejemplos y hace ver que se requiere darle todavía más de una  vuelta al 

documento. Manifiesta que lo fundamental es reconocer las fortalezas y luego emprender el trabajo 

de potenciarlas; de hecho, cambiar la estructura de la Facultad no significa necesariamente un 

cambio en la calidad del quehacer de la FAU; ello depende más de las personas, su compromiso y 

su grado de entrega, que de las estructuras. También hace ver que si este documento se aprueba 

como un marco de referencia, cada uno de los proyectos o acciones específicas deberían ser 

analizadas y aprobadas posteriormente por el Consejo de Facultad; y para el trabajo en cada área 

temática debiera contarse con la participación de las personas que en el tema tengan la más alta 

capacidad académica y experiencia. Señala finalmente que la opinión del Departamento es que se 

tome este informe como un documento de referencia, una guía de trabajo. 

La profesora Pizzi se suma a las felicitaciones al grupo que elaboró este documento y reconoce el 

gran esfuerzo desplegado. Señala que no alcanzó a discutirlo con los académicos del 

Departamento, pero que personalmente tiene algunas observaciones, como por ejemplo, que falta 

incluir el tema de la internacionalización de los estudios. También tiene sus reparos sobre una 

especie de presión que se ha estado ejerciendo en esta sesión para que el documento sea 

aprobado hoy. Es partidaria de ver el tema con algo más de calma, con el objeto de que pueda ser 

discutido con los académicos del Departamento y luego analizado en detalle en este Consejo. 

La profesora Barba sugiere hacer una especie de discusión pública de este documento, en que se 

exponga cada uno de los temas centrales y se permita un amplio intercambio de opiniones. 

El profesor Valenzuela plantea que es imprescindible que en este proceso se siga avanzando y se 

entregue una respuesta después de un año de trabajo. Ahora hay que entrar a la etapa de 
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implementación, en que se tienen que discutir los proyectos específicos, los plazos, los 

responsables, etc. Comparte los planteamientos del profesor Torres en el sentido de que este 

documento debiera aprobarse y aclara que nada de esto se puede interpretar como la entrega de 

un cheque en blanco, ya que todos los temas deben ser aprobados por este Consejo de Facultad.  

El Decano señala que lo que corresponde es aprobar este informe como referencia, incorporar las 

observaciones y que las Comisiones propuestas comiencen a trabajar lo antes posible. Las 

observaciones que emanen de los Departamentos y de otras unidades se harían llegar a estos 

grupos de trabajo para su consideración en los proyectos y acciones específicas. 

El profesor Ortiz explica que este documento fue consensuado, no obstante las diferencias que 

naturalmente se dan al interior de una instancia como esta Comisión; lo que ahora corresponde es 

llevar este documento a las unidades académicas para su difusión y para que se hagan las 

observaciones que se consideren necesarias. Señala que los aportes de los Departamentos son 

fundamentales en las próximas etapas de este trabajo.  

El profesor Babare hace ver que los planteamientos del Claustro y de las demás instancias que 

han trabajado en este proceso en algún momento tenían que llegar a este Consejo de Facultad;  

como última etapa se formó esta Comisión, en que están representadas las diversas unidades de 

la Facultad. Y ahora corresponde iniciar el trabajo de puesta en marcha de este largo proceso. 

Considera que el trabajo es meritorio y tiene, además, la virtud de constituir una propuesta de 

trabajo que ahora debe iniciarse. Es partidario de aprobar este documento, más allá de hacer las 

consultas en las unidades; tampoco hay que olvidar que esas unidades están también 

representadas en este Consejo. Admite que efectivamente el documento presenta algunos ripios, 

pero ello no impide que se inicie desde ya el trabajo y mientras este se desarrolla, se irán 

aclarando las dudas y mejorando las propuestas que se estimen insuficientes.  

El señor Camplá plantea su inquietud en cuanto a la importancia de proceder en forma 

consecuente y cita la respecto algunas situaciones que justifican sus dudas; por otro lado, 

manifiesta que después de las palabras del profesor Torres se siente presionado en cierto sentido 

a tener que aprobar en esta sesión este extenso documento; considera importante tomar en cuenta  

que se plantean ahí algunas fechas que son totalmente inviables. Estos temas deben ser 

conversados en los departamentos y difundidos entre todo el cuerpo académico. 

El señor Aliste aclara que nadie puede desconocer la importancia del trabajo realizado por la 

Comisión; las deficiencias que se observan tienen que ser aclarados en una discusión a fondo. 

Señala al respecto que muchos de los proyectos planteados en el texto son más bien deseos y 

requieren de un proceso de precisión y mayor definición. La finalidad de la próxima etapa debe ser 

precisamente buscar los mecanismos necesarios para que este Plan realmente se pueda llevar a 

cabo. Y en este sentido también es importante incluir el tema de los costos de los proyectos. 

La profesora Soto manifiesta su preocupación por el hecho de ser conminada a aprobar este 

documento en esta oportunidad, pero aclara que ello no significa desconocer el gran esfuerzo que 

significó su elaboración. Considera necesario separar dos aspectos: uno, que consiste en la 
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entrega de este documento como conclusión de una etapa, pero sin que ello signifique la 

aprobación del contenido del mismo. Hace ver que en las propuestas se habla de transformaciones 

muy serias y profundas, que afectan las bases disciplinarias que se han destacado como fortalezas 

de esta Facultad. Por ejemplo, en la página 18 se borra toda la tradición que implica el hecho de 

que aquí se imparten dos de las disciplinas más antiguas del país, la Arquitectura y la Geografía. 

Señala que no por agrupar las disciplinas en forma distinta va a empezar a mejorar el trabajo en la 

Facultad. Es necesario analizar cómo están funcionando las estructuras en estos momentos, 

conocer la evaluación de los académicos y profesores, antes de plantear cambios de esta 

naturaleza. Al respecto, hace ver que los académicos de su unidad no aceptarían perder el nombre 

de su disciplina. En ese contexto, considera que aprobar el documento tal como está equivale a 

entregar un cheque en blanco. Insiste en que lo que corresponde es dar por recibido el documento 

que se pidió, con todas las felicitaciones que merece, y luego empezar a analizar su contenido. 

La representante estudiantil señorita Daniela Contreras felicita a la Comisión por el trabajo 

desarrollado y es partidaria de aprobar el documento en general y luego iniciar el trabajo tal como 

se indica en el mismo. Y será en esa etapa en que habrá que recoger las observaciones que sean 

pertinentes para su perfeccionamiento.  

El señor Estrada considera muy valioso que esta Comisión haya terminado realmente el trabajo de 

un proceso que lleva más de un año. Sin embargo, manifiesta sus dudas en cuanto a si 

corresponde o no que el Consejo apruebe el documento, porque en el hecho esto no es más que la 

entrega de un trabajo que le fue encargado. No se trata de aprobar el documento con cada uno de 

los puntos que en él se consignan. Ahora corresponde analizarlo y decidir la forma de seguir 

adelante; lo más aconsejable parece discutirlo en las unidades de la Facultad y volver a reunirse 

en enero para decidir los pasos a seguir. 

El señor Muñoz recuerda que el deber de este Consejo es tomar decisiones; y en este momento 

hay que sancionar lo que se va a hacer o no se va a hacer. En este sentido, la única alternativa es, 

a su juicio, aprobar o rechazar este documento. Y no se puede seguir creando comisiones, ya que 

en este trabajo están incluidas las conclusiones y recomendaciones de múltiples grupos de trabajo 

que se han reunido por más de un año, representando a todos los estamentos y unidades de la 

Facultad. Lo que hay que decidir ahora o en una sesión especial del Consejo es si se aprueba o se 

rechaza este informe; en el primer caso significaría que se quiere hacer un cambio; si se rechaza, 

habrá que entender que se prefiere mantener las cosas como están. Lo anterior no significa que no 

haya que socializar el documento y discutirlo ampliamente; pero también hay que tener en cuenta 

que lo que se plantea en el documento, en cuanto al nombre de las unidades, por ejemplo, no son 

más que sugerencias. 

El señor Labarca manifiesta su total acuerdo con este planteamiento; hace también un llamado a 

que la discusión del documento se lleve a cabo con altura de miras, por encima de intereses de 

otro tipo. Aclara que al sugerirse en el documento cambiar los nombres de unidades, se hace como 

una manera de indicar que hace falta repensar y replantearse todos los temas.  
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La profesora Soto aclara que todos están de acuerdo en la necesidad de introducir cambios en la 

Facultad. Nadie está planteando lo contrario; lo que se rechaza son las imposiciones estructurales 

y monolíticas que se están presentando; los cambios deben ser discutidos, socializados y llevados 

con seriedad y con calma, porque se está hablando del destino de la Facultad. Manifiesta que las 

modificaciones por decreto no funcionan; hay que analizar bien quiénes son las personas que 

asuman la responsabilidad de liderar estos cambios, su idoneidad y preparación para llevarlos a 

cabo. A lo mejor es necesario proceder a una reingeniería de todos los cargos directivos de la 

Facultad.  

La profesora Pallarés comparte los planteamientos del profesor Muñoz; no está de acuerdo en 

definir esto como una imposición, sino que se trata de un encargo que se le hizo a una Comisión y 

ella cumplió con la tarea. Recuerda que en el año 97, el Decano de la época formó una comisión 

para redactar un documento muy semejante a este y que finalmente nunca se llevó a la práctica. 

Todos los encontraron estupendo, pero finalmente terminó archivado. Ojalá que en este caso no 

suceda lo mismo. 

La profesora Pizzi hace ver que nadie se está oponiendo a analizar los cambios que se proponen, 

pero considera que se está ejerciendo cierta presión para la aprobación de este documento en esta 

sesión. Considera que el hecho de pedir más tiempo para analizar este documento con los 

académicos de la respectiva unidad no significa oponerse a cualquier cambio. 

La profesora Letelier reitera que este documento solo es una propuesta y no se puede rechazar en 

su totalidad por no estar de acuerdo con uno de los puntos. Es partidaria de analizar en este 

Consejo cada una de las propuestas que incluye el documento. 

El Decano reitera su posición de aprobar el documento en términos generales, entendiendo que 

habrá aclaraciones y modificaciones que se irán presentando en cada uno de los puntos que se 

plantean.  

El profesor Torres recuerda que en el punto 4° del documento en que se deja en claro que la 

aprobación que se busca en esta oportunidad no es más que dar por concluida la etapa de 

confección del Plan y la entrega de un marco general para iniciar un proceso que se detalla en el 

mismo informe. Lo que se solicita es una aprobación que permita seguir avanzando en el proceso 

que se requiere; en ningún caso puede hablarse de cheque en blanco, ya que cada una de las 

acciones debe volver a este Consejo para su aprobación o rechazo. La aprobación de hoy implica 

poder seguir avanzando en la puesta en marcha del Plan definitivo.  

El Decano plantea que de todos modos, los Departamentos deben hacer llegar las observaciones 

que estimen necesarias. 

La profesora Soto es partidaria de analizar aquí cada uno de los objetivos estratégicos y tomar 

aquí los acuerdos sobre cada uno de los puntos. 

La profesora Valenzuela reitera que este informe debe tomarse como una propuesta y sugiere 

aprobarlo como un documento marco, y que todas las observaciones que se hagan sean 
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consideradas por las comisiones o subcomisiones que trabajen en los respectivos temas. No se 

puede caer en una situación de interminable asambleísmo. 

Finalmente y luego de un  nuevo intercambio de opiniones, se aprueba este documento como 
una propuesta marco a ser discutida en breve plazo en los unidades, en los términos 
planteados en el punto 4° del documento. La profesora Pizzi hace ver que debe especificarse 

que en esta etapa también es posible proponer que se agreguen otros puntos al documento. 

En esos términos se aprueba por 10 votos a favor, 1 en contra y dos abstenciones. Las 

observaciones deberán hacerse llegar hasta el 10 de diciembre; el 17 del mismo mes se realizará 

una sesión especial para tratar este tema. La profesora Soto aclara que su rechazo no se refiere al 

documento en su conjunto, sino que a algunos puntos específicos del mismo. 

 

 

5°  VARIOS 
El profesor Ortiz da cuenta de la propuesta de que la Facultad sea sede del Tercer Coloquio “Chile 

Metropolitano” que se realizará en noviembre del año próximo. 

 

 

En otro punto, el profesor Ferrando consulta si se ha recibido la respuesta sobre la consulta 

enviada a la Contraloría sobre la situación del profesor Apey, quien por ejercer un cargo de 

confianza en un organismo público, mantiene “congelada” su jornada completa en la Facultad. La 

consulta tiene que ver con los plazos durante los cuales se puede mantener esta situación. El 

Decano aclara que aún no se ha recibido respuesta. 

 

El profesor Camplá hace un público reconocimiento a los tres miembros de la Facultad que fueron 

distinguidos recientemente. Se trata de los dos premios Brunet Devey entregados en el día de 

ayer, y a Maruja Beltrán, que recibió el premio Amanda Labarca. Solicita que se publicite 

adecuadamente este reconocimiento y que sea ésta una política permanente de la Facultad con 

sus integrantes que sean distinguidos. 

Otro punto que plantea el señor Camplá se refiere al rechazo de la ampliación de horas a un 

académico de la Facultad, por resolución del Comité Asesor del Decano. Solicita mayores 

antecedentes al respecto, ya que debe informar al académico afectado. Agrega que este tema es 

especialmente importante frente a la situación que se está produciendo con muchos profesores 

ante el escaso reconocimiento que entrega la Facultad a sus académicos. Al respecto, el Decano 

aclara que hay un acuerdo del Consejo de no autorizar nuevos nombramientos o ampliaciones de 

horas hasta que no exista un Plan de Desarrollo Estratégico de la Facultad. En la próxima reunión 

ordinaria del Consejo de Facultad se podrán analizar los casos que quedaron pendientes. 
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La profesora Pallarés solicita que los documentos del Consejo se envíen a los consejeros también 

impresos, para evitar los problemas que suelen presentarse al hacerlo vía correo electrónico. 

El profesor Torres se refiere al tema de la asignación horaria de los profesores que se desprende 

del listado entregado por el Vicedecano. Manifiesta su sorpresa por el número de horas asignados 

a algunos académicos y considera necesario sincerar en forma completa todas las situaciones, ya 

que en muchos casos la jornada no corresponde realmente a su presencia en la Facultad; si la 

Facultad considera conveniente premiar a alguno de sus miembros asignándole mayor número de 

horas de las que realmente cumple, que ello se aclare públicamente. También considera poco 

clara la situación de profesores nombrados por 1 hora; en muchos casos ello se usa para mantener 

el cargo a un profesor para que vuelva en el futuro. Reitera la necesidad de transparentar todas 

estas situaciones y que se entregue una información detallada a los miembros del Consejo. La 

profesora Pizzi hace ver que una vez aprobado el Plan de Desarrollo Estratégico, se deberá 

adoptar una política de Facultad que contemple estas situaciones. 

 

Ante una consulta de la profesora María Paz Valenzuela sobre las informaciones publicadas en 

torno a la situación del Centro Nacional del Medio Ambiente, el Decano entrega algunos 

antecedentes, señalando que durante algunos años realizó sus actividades financiadas por el 

Gobierno de Japón, pero posteriormente terminó ese apoyo económico y recién este año volvió a 

desarrollar algunas actividades. Al surgir el Plan del campus Gómez Millas se contempló en un 

comienzo la posibilidad de enajenar el terreno que ocupa el Centro, pero por ahora la idea es no 

alterar la actual situación. 

 

Más adelante, la profesora Valenzuela se refiere a la ceremonia realizada en el día de ayer con 

motivo de la celebración del día de la Facultad. Manifiesta su molestia por la improvisación que se 

observó en su organización y desarrollo. Considera que tanto para los invitados como para los 

premiados fue algo vergonzoso. El señor Aliste concuerda con  la profesora Valenzuela y señala 

que no es primera vez que ocurre una situación de esta naturaleza.  

 

Más adelante, el señor Ferrando informa que el profesor Hugo Romero ha sido designado 

Coordinador de la Comisión Nacional de Acreditación, lo que es un gran honor; al mismo tiempo 

significa que ha debido renunciar a su cargo de coordinador de Magíster de Geografía. Al respecto, 

la profesora Pallarés aclara que en la primera semana de enero se va a citar al Claustro del 

Magíster en Geografía para designar a su sucesor en el cargo de coordinador del Programa. 

 

La profesora Valenzuela consulta sobre la situación en que se encuentran los trabajos para instalar 

una ‘recepción’ en el acceso de Portugal, tema que se ha planteado en varias oportunidades. Al 

respecto, el Decano explica que ya se procedió a la licitación y se ha iniciado el proceso de 

realización del trabajo. 

 11



 12

A raíz de este tema, se intercambian opiniones sobre el tema de los trabajos de Planta Física en la 

Facultad y las dificultades que estos han enfrentado. 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

• Se aprueba la proposición de la Escuela de Posgrado sobre aranceles para el 
año 2009 (pág. 4). 

• Se acuerda tratar el punto sobre Proyectos Externos en una sesión 
extraordinaria del Consejo el 10 de diciembre (pág. 5). 

• Se aprueba el informe de la Comisión del Plan de Desarrollo Estratégico como 
una propuesta marco a ser discutida en breve plazo en las unidades, en los 
términos planteados en el punto 4° del documento (pág. 10). 

 
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS  11: 35  HORAS. 
 
Como se  acordó en sesiones anteriores, se indica  hora de ingreso y retiro de los profesores a la Sala de Consejo. 
 
Se retira el Director Alejandro Estrada a las 10.50 hrs. 
Se retira la Prof. Pilar Barba a las 10.20 hrs., regresa a las 10.25 hrs. 
Se retira  el Director Académico y Estudiantil don Jorge Ortíz a las 11,25 hrs, regresa a las 11,30 hrs. 
Ingresa el Director del Instituto de la Vivienda Sr. Rubén Sepúlveda a las 9,45 hrs. 
 
 

Nota: Queda a disposición de la comunidad académica, grabación de audio (digital) de la sesión  in extenso, elemento que forma parte integral de 
ésta acta. 
 

 

 

 

 


	SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:05 HORAS 

