
ACTA Nº 5  - 2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJ O DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 25 DE ABRIL 2013 

 

 

ASISTEN:  El Decano de la Facultad , profesor Leopoldo Prat, quien preside la sesión; el Vicedecano , 

profesor Humberto Eliash; el Director del Departamento de Arquitectura , profesor Rubén Sepúlveda; 

el Director del Departamento de Urbanismo , profesor Alberto Gurovich; el Director Subrogante del 

Departamento de Diseño , profesor Mauricio Vico; el Director del Departamento de Geografía , 

profesor Francisco Ferrando; el Director del Instituto de Historia y Patrimonio,  profesor Antonio 

Sahady; el Director de Instituto de la Vivienda , profesor Jorge Larenas; el Director de la Escuela de 

Pregrado , profesor Ernesto Calderón; el Director de la Escuela de Postgrado , profesor Enrique Aliste 

(se incorpora más tarde); las consejeras elegidas , profesoras María Paz Valenzuela y Gabriela 

Muñoz; los consejeros elegidos , profesores Daniel Opazo, Gonzalo Arze y Fernando Dowling. 

Invitados,  el Director del Centro de Proyectos Externos , profesor Rodrigo Toro; el Director de 

Asuntos Estudiantiles, señor Diego Vallejos;  el Director Académico y de Relaciones 

Internacionales , profesor Ernesto López; el Director de Administración y Finanzas , señor Mario 

Valenzuela; la representante de la Asociación de Académicos , profesora Amanda Fuentes y el 

representante del personal de colaboración, señor Giovanni Carrizo. 

Excusaron su inasistencia, los profesores Leopoldo Dominichetti, Paola de la Sotta, Luz Alicia Cárdenas 

y Ester Turu. 

 

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HRS.  

 

 

1º  ACTAS 

Se aprueban las actas  de las sesiones extraordinaria del 14 de marzo y ordinaria del 21 de marzo de 

2013. 

 

2º  CUENTA DEL DECANO 

El Decano informa, en primer lugar, que durante este mes se continuó la entrega de información a las 

distintas unidades de la Facultad sobre la nueva política de remuneración. Durante este proceso se 

recogieron diversas observaciones que en una próxima sesión de este Consejo podrán ser discutidas y, 

eventualmente, incorporadas a la política definitiva. Las observaciones se refieren especialmente a los 

temas de publicaciones, investigación y productividad.  

Informa también que la semana pasada se realizó en la Facultad el preencuentro de ARQUISUR; fue 

una reunión de Decanos, y en un seminario realizado paralelamente se dio a conocer qué es realmente 

ARQUISUR y qué posibilidades de interacción se presentan en este marco. El 25 y 26 de septiembre 
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se realizará el congreso anual de ARQUISUR, en Córdoba, Argentina y la Facultad espera asistir con 

académicos y estudiantes a este encuentro. En la misma oportunidad, se celebran los 400 años de 

fundación de la Universidad de Córdoba, la Universidad más antigua de Latinoamérica. Destaca la 

participación de la profesora María Eugenia Pallarés como coordinadora de una de las comisiones 

permanentes, quien recibió felicitaciones de los participantes. Asistieron entre 15 y 20 Decanos de 

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. En la ocasión también se concretaron varios convenios 

de bastante importancia para la Facultad. 

Informa también que la FAU firmó convenios con las Municipalidades de Caldera, de Calbuco y de 

Cañete.  

Se refiere luego al paro estudiantil, lamenta que no asistan a esta sesión los representantes 

estudiantiles, siendo que uno de los problemas que ellos han planteado es la falta de comunicación, 

que ha llevado a situaciones que se agravan por falta de antecedentes. Sin embargo, es un hecho que 

varios de los puntos que ellos plantean son reales y se deben a fallas de la Facultad, que se están 

tratando de mejorar; algunas de estas no se originan en Facultad, sino que nacen de situaciones 

externas. Además, muchas veces hay una gran responsabilidad de los propios estudiantes, lo que el 

Decano les hizo ver en una carta a la comunidad estudiantil. Ahí también se les manifestó que con el 

paro no se van a solucionar los problemas, y que para lograr una solución existen otros conductos y 

otras formas de proceder. Las autoridades nunca han cerrado las puertas para que los estudiantes 

hagan ver sus planteamientos. Destaca, sin embargo, que el trabajo de los estudiantes se hizo con 

bastante seriedad y responsabilidad y las autoridades y académicos decidirán la forma más adecuada 

para resolver sus planteamientos. Aclara que la petición de tener derecho a voto en este Consejo no 

depende de la Facultad, sino que obedece a reglamentaciones de la Universidad. En todo caso, las 

autoridades y los académicos participarán en el trabajo de las comisiones propuestas con la intención 

de buscar una salida a los problemas planteados. Hace ver también que otro de los problemas es la 

sobrecarga de trabajo, tema que se revisará en conjunto con la Escuela. Hay otros planteamientos 

bastante legítimos, como, por ejemplo, el hecho de que algunos cursos de Diseño se dicten a la hora 

de almuerzo, lo que no debiera suceder.  

El profesor Vico  explica que, desde que asumió las funciones de Director Subrogante, se ha 

empeñado en mantener un contacto fluido con los estudiantes; considera que gran parte de los 

problemas se deben a falta de información adecuada; muchos planteamientos no correspondían a lo 

que realmente estaba sucediendo y fue necesario desmentir y aclarar varias afirmaciones. Finalmente 

se acordó mantener una política de puertas abiertas en el Departamento para aclarar cualquier 

situación de este tipo. Agrega que los estudiantes, en general, no tienen claro el contenido de los 

reglamentos vigentes en la Facultad. El Decano  concuerda con la necesidad de mantener una estrecha 

comunicación con el estamento estudiantil para explicar cómo funciona la Facultad. Los estudiantes 

solicitan formar comisiones permanentes para trabajar los distintos temas. El Decano  señala que 

muchos de los problemas que denuncian los estudiantes, los enfrentan también los académicos y el 

personal de colaboración, especialmente lo relativo a infraestructura y lugares de trabajo. Pero  así 
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como los estudiantes plantean sus demandas, hay temas que la Facultad debe exigirle al estamento 

estudiantil, como por ejemplo, la situación que se produce los días viernes en “las pircas”. También está 

el tema de la destrucción de los baños en cada fiesta que organizan en este recinto.  

El profesor Dowling es partidario de que los estudiantes tengan derecho a voto en instancias como 

este Consejo; aunque esto no depende de la Facultad, sería una buena señal manifestar la opinión 

favorable en esta materia. Señala también que la Facultad debe estar abierta y en estrecho contacto 

con la comunidad externa, y generar espacios que otras instituciones no generan, pero 

lamentablemente muchas veces se presentan situaciones perjudiciales para la propia Facultad. Hay 

que tomar medidas para que no se pierda el control sobre lo que suceda, aunque la forma de lograrlo 

no está muy clara. El Decano  hace ver que la Facultad está ubicada en un lugar muy central y 

fácilmente accesible, lo que hace que sea muy requerida para todo tipo de eventos. Agrega que se está 

empezando a fijar protocolos muy estrictos y considerando nuevas exigencias para estos casos.  

El profesor Opazo  sugiere crear, un par de veces al semestre, instancias de información a toda la 

comunidad de la Facultad, con el fin de generar canales de comunicación más fluidos entre los 

miembros de la comunidad. Otra forma de lograrlo sería incorporar en los informativos que emite 

Extensión, antecedentes y novedades relacionadas con la gestión de la Facultad. Por otro lado, señala 

que aparentemente los reglamentos permiten generar instancias normativas de participación en las 

Facultades, instancias que ya existen en algunas partes. El profesor Ferrando  se refiere al deterioro 

cotidiano que produce el ingreso y el uso de las instalaciones de la Facultad por personas del entorno; 

en el casino se puede observar gente ajena a la Universidad ocupando las mesas, y algo parecido 

sucede con el uso de los baños. Es necesario establecer un mayor control de ingreso a este recinto. El 

profesor Calderón  plantea que este paro de los estudiantes debe ser una oportunidad para empezar a 

pensar en cuáles son los nuevos compromisos que se les está pidiendo asumir. Gran parte del 

desconocimiento de lo que es la Facultad y de su funcionamiento se puede suplir con una actitud algo 

más activa de parte de los académicos; los profesores están en contacto diario con los estudiantes y 

tienen la posibilidad de informarles al respecto. Esto se refiere también a los proyectos, a las 

inquietudes y a las actividades en general que se están desarrollando. Es una oportunidad para 

empezar a involucrarse un poco más en el tema de los cambios que se están solicitando a los 

estudiantes, y en estos cambios todos los integrantes de la FAU deben jugar un rol activo en su 

condición de académicos y de docentes.  

 

3° NOMBRAMIENTOS  

Se someten a consideración del Consejo los siguientes nombramientos:  

Ricardo Hurtubia , del Departamento de Urbanismo; Profesor Asistente. Se solicita su incorporación a 

la Facultad por 44 horas en la carrera ordinaria. El profesor Gurovich entrega algunos antecedentes 

sobre su currículum. Se aprueba .  

Lorenzo Berg , del Instituto de Historia y Patrimonio. Se trata de un aumento de horas. Ingresó por 

concurso por 12 horas, como profesor de la carrera ordinaria y se solicita un aumento a media jornada 
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en su jerarquía de Profesor Asociado. El profesor Sahady explica las actividades que desarrollará el 

profesor Berg. Se aprueba este nombramiento . 

Yasna Contreras , del Departamento de Geografía. Ganó un concurso público para una jornada 

completa el año pasado; ha estado a honorarios y ahora fue jerarquizada como Profesora Asistente en 

la carrera ordinaria. El profesor Ferrando entrega antecedentes de su currículum. Se aprueba . 

Mario Terán , del Departamento de Arquitectura. Solicita cambio de la carrera ordinaria a la carrera 

docente en la jerarquía de Profesor Asociado. Se aclara que no se requiere aprobación del Consejo 

para este caso.  

Hernán Riadi , del Departamento de Arquitectura. Ganó un concurso por 12 horas, como Profesor 

Adjunto. Se aclara que debe quedar en el grado 9. Se aprueba su nombramiento . 

 

Posteriormente, se somete a consideración del Consejo una nómina de profesores invitados para la 

carrera de Diseño, cuya incorporación es fundamental para el normal desarrollo del semestre; los 

antecedentes fueron presentados al Consejo de Escuela y todos ellos fueron aprobados en esa 

instancia. Se trata de los siguientes profesores: Daniel Goldstein; Alejandro Novoa; José Soto; José 

Antonio Vielma; Karen Hormazábal; Rainer Campos; Hé ctor Novoa y Rodrigo Walker . El profesor 

Vico  explica las razones por las cuales el Departamento de Diseño requiere de un número importante 

de profesores invitados. Sin embargo, manifiesta que debería siempre respetarse  la participación del 

Departamento en la selección de estos profesores; hace ver que en esta nómina aparecen tres 

profesores cuyos nombres el Departamento recién conoció al tratarse el tema en el Consejo de 

Escuela, donde se informó que ya estaban haciendo clases. Solicita que en esta materia no se proceda 

ante hechos consumados. El Decano  explica que próximamente se llamará a un concurso para 

Profesores Adjuntos, precisamente para solucionar este tipo de situaciones. Aclara, sin embargo, que 

es la Escuela la que administra la docencia, en coordinación con los Departamentos. El profesor Vico  

señala que el Departamento está terminando un estudio sobre la asignación docente de cada profesor 

y el porcentaje de su tiempo dedicado a cada actividad.  

Se aprueba la nómina de Profesores Invitados. 

 

El profesor Larenas  considera conveniente contemplar la posibilidad de incorporar como nuevos 

académicos a profesionales formados en esta Facultad para no acudir a personas provenientes de 

otras instituciones; así se podrá lograr mantener el sesgo de la Universidad de Chile. El profesor Vico  

comparte esta inquietud y manifiesta su esperanza de que se imponga una mayor coordinación entre la 

Escuela y el Departamento para este tipo de casos. La profesora Fuentes  recuerda que el Director de 

la Escuela es el responsable de la docencia, sin necesidad de consultar a la unidad respectiva en esta 

materia. El profesor Calderón  explica que la situación presentada en Diseño es especial y tuvo que 

ser resuelta con bastante urgencia. Aclara que su intención es actuar es estrecha coordinación con los 

Departamentos; ello es una condición básica para poder implementar algunos de los cambios  

indispensables para el buen funcionamiento de la Escuela y la docencia. Sin embargo, es necesario 
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que cada uno tenga claro cuáles son sus atribuciones; agrega que es muy respetuoso en cuanto a las 

atribuciones de las unidades, pero también muy estricto para lograr un orden mínimo en el 

funcionamiento de la Escuela. Lo importante es evitar que se presenten desajustes en el desarrollo de 

la actividad docente, y recuerda que justamente una de las causas del paro estudiantil está en 

problemas surgidos en la programación del semestre de la carrera de Diseño. Refiriéndose a la 

observación de la profesora Fuentes, el profesor Sepúlveda  plantea que el Director de la Escuela es 

el responsable de la administración de la docencia, pero en estrecha coordinación con las unidades 

académicas.  

 

4° RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONCURSOS  

 El Decano  explica que ya se cumplió el plazo para el que fueron designados los miembros de la 

Comisión de Concurso. Propone renovar el nombramiento de las personas que integraban la comisión 

e incorporar al profesor Osvaldo Muñoz, que fue designado en la reunión anterior. Por lo tanto, esta 

comisión quedaría integrada por los próximos dos años por los profesores Jorge Ortiz y Leopoldo 

Dominichetti, como titulares; y como suplentes, por los profesores Manuel Amaya y Osvaldo Muñoz. 

Respondiendo a una consulta, aclara que normalmente asisten a las reuniones tanto los titulares como 

los suplentes. Explica que forman parte de la comisión también, por derecho propio, el Decano y el 

Director Académico, y se invita al Director de la unidad a la cual están concursando los postulantes. 

Se aprueban los nombres de los integrantes de la Co misión de Concursos.   

 

5° PROYECTO DE ENDEUDAMIENTO  

El Decano  informa que este proyecto ha ido avanzando de acuerdo con lo planificado y recuerda que 

deberá presentarse al Consejo Universitario el 15 de mayo y posteriormente pasará al Senado 

Universitario. Se ha estado trabajando tanto en el anteproyecto arquitectónico como en el proyecto de 

endeudamiento; este último implica una serie de acciones, como la entrega de la Torre Chica, la 

justificación del aporte extraordinario acordado por la Universidad para la FAU, etc.  

La profesora Valenzuela  recuerda que al plantearse el tema de la política de remuneraciones se 

informó que parte importante del financiamiento se obtendría de estos recursos adicionales; entonces 

no queda muy claro cuál es el monto disponible para este proyecto. Explica que se informó que se 

destinarían a remuneraciones alrededor de 300 millones, por lo que los recursos disponibles no serían 

más de 100 millones. 

El Decano  aclara que este año, los recursos extraordinarios van a ser de 880 millones, pero que a 

partir del próximo año, será de 440. El señor Valenzuela  explica que hay que diferenciar entre los 

recursos extraordinarios que recibirá la Facultad y la capacidad de endeudamiento que ésta tiene. La 

profesora Valenzuela  recuerda que, al discutirse el presupuesto, quedó claro que éste estaba ajustado 

al máximo y no presentaba holguras significativas. El señor Valenzuela  entrega una serie de 

antecedentes sobre las posibilidades de liberación de fondos y el aumento de ingresos durante los 

próximos años. Agrega que en los cuadros que exhibirá a continuación se detallan las acciones 



 6

específicas orientadas en esa dirección. En todo caso, destaca que el mínimo disponible del aporte 

extraordinario para este proyecto es de 140 millones anuales, siempre que se proyecte la realidad 

actual en forma estática; a ello deberá sumarse toda reducción de gastos y todo aumento de ingresos 

que se registren durante los años venideros. La profesora Valenzuela  reitera sus dudas en cuanto a la 

capacidad de la Facultad de hacer frente a un endeudamiento importante, ya que también está 

incrementando sus gastos; prueba de ello son los 4 o 5 nuevos nombramientos que se aprueban 

regularmente en este Consejo. El Decano  aclara, al respecto, que en muchos casos no se trata de 

gastos nuevos, sino del reemplazo de honorarios. 

Más adelante, el señor Valenzuela  señala que tampoco debe perderse de vista que es la Universidad 

y no la Facultad la que se está endeudando, lo que significa que, de aprobarse en el nivel central este 

endeudamiento, es Rectoría la que evaluará esta situación y tomará las medidas del caso en la 

distribución presupuestaria. La profesora Valenzuela  hace sus reparos a este planteamiento, y lo 

considera irresponsable. El señor Valenzuela  reitera que si la Universidad aprueba este 

endeudamiento, lo hará conociendo los flujos presupuestarios de la Facultad y los aportes que esta 

recibe de los servicios centrales. El Decano , por su parte, explica que previo a la presentación en el 

Consejo Universitario el proyecto de endeudamiento debe contar con el visto bueno del Vicerrector 

Económico, lo que en la práctica significa un compromiso de la Universidad con esta iniciativa. 

El profesor Toro  señala que esta presentación constituye una especie de ensayo de la que deberá 

hacerse posteriormente en el Consejo Universitario y en el Senado. Agrega que el tema se ha 

conversado largamente con personeros de la Casa Central y se tomaron en cuenta también las 

presentaciones hechas por otras Facultades. En primer lugar, se entregará una información breve de lo 

que es la Facultad, la cantidad de académicos, su jerarquía, proyectos, características de la docencia, 

investigación, extensión, etc. Además, se dará a conocer su estructura y organización y el número de 

estudiantes por carrera. En cuanto a la cantidad de académicos, varios consejeros hacen ver que no 

debe incluirse como poseedores de un grado a los académicos que se están doctorando, ya que no 

existe la categoría de “candidato”; se recomienda incluir ese dato en forma separada. Se mencionarán 

también las acreditaciones de cada una de las carreras y se mencionarán con más detalles la Escuela 

de Posgrado y los programas de Magíster y los Diplomados. El profesor Gurovich  sugiere agregar 

que la Facultad está trabajando en la creación de un programa de doctorado. Habrá también una 

referencia a la vinculación de la Facultad con el medio. El profesor Sepúlveda  señala que también 

deberían indicarse los convenios que la Facultad ha firmado y que está desarrollando con diferentes 

instituciones a lo largo del país.   

Posteriormente, el profesor Toro  se refiere a las diapositivas relativas a las actividades futuras, con 

especial énfasis en el nuevo edificio. Se mostrará en detalle el resultado del anteproyecto aprobado, y 

una descripción muy general de las plantas que contempla. Se muestra también un desglose de los 

metros cuadrados que contempla este proyecto, incluyendo los espacios destinados a 

estacionamientos.  
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Posteriormente se recogen algunas observaciones de los consejeros sobre la mejor forma de presentar 

los metros cuadrados proyectados para las diversas actividades en el nuevo edificio. La profesora 

Valenzuela  considera necesario especificar que no se contempla la construcción de un casino, por lo 

que el único lugar disponible para la alimentación de la comunidad es la cafetería, a la que también 

acuden personas de la Facultad de Economía.  

El profesor Toro  exhibe posteriormente una tabla con los valores por metro cuadrado del nuevo 

edificio y hace ver que, en la mayoría de los casos, se trata de valores entregados por Casa Central. 

Destaca que aparecen como recintos habitables 5.000 metros cuadrados a 32 UF; luego, los gastos de 

equipamiento, en que la Universidad propone el 8% del costo total; los estacionamientos, a 12 UF, 

llegando a un valor total de casi 200.000 UF;  también hay que agregar los costos asociados a la 

construcción, incluyendo en esto un 5% del valor de la obra para imprevistos. El total estimado de 

costos de todo el edificio es de 225.000 UF.  

Se refiere posteriormente a la propuesta preliminar del financiamiento y explica que se contempla la 

venta de la Torre Chica a Casa Central, que se calcula en este momento en 40.000 UF; sin embargo, 

este monto todavía se está conversando. Además, está el aporte por incremento del Fondo General, 

que corresponde al 50% de los 440 millones. La Facultad aportaría como una especie de pie el 

equivalente a 60 mil UF, con lo cual quedan 165.000 UF por financiar. Adicionalmente, la Facultad va a 

postular a recursos provenientes de un fondo para infraestructura abierto por Casa Central. Se trata de 

alrededor de 4 mil millones de pesos y la Facultad solicitará mil millones, es decir, 40 mil UF. La idea es 

bajar a 125.000 UF, que sería finalmente el endeudamiento. Hace ver que es factible que la Facultad 

pague este préstamo a 15 años, con una cuota mensual de 1.000 UF.  

Ante algunas consultas, el Decano  aclara que el tema del financiamiento todavía tiene que ser 

acordado con la Vicerrectoría. Durante el debate, el profesor Ferrando  manifiesta la inquietud de los 

académicos del Departamento de Geografía por el tema de la entrega de la Torre Chica y hace ver lo 

que implica esta situación para los que laboran en esas dependencias. Calcula que habrá, al menos, un 

plazo de 2 años y medio antes de poder ocupar el nuevo edificio y durante ese tiempo los académicos 

deberán seguir cumpliendo con todas sus obligaciones. Aparentemente, aún no existe nada concreto 

en cuanto a plazos, ni tampoco información sobre los espacios a los cuales habría que trasladarse 

provisoriamente. El Decano  aclara al respecto que todavía no está definido el valor en el cual será 

traspasada la Torre Chica; tampoco está clara la fecha ni las condiciones en que se hará este traspaso, 

pero la idea es que el recinto sea entregado a fines de este año. Mientras tanto, se están analizando 

diversas alternativas para la ubicación de las unidades que funcionan en ese lugar.  

El profesor Ferrando  plantea que también es necesario definir más precisamente los espacios que se 

destinarán a Geografía. Al respecto, el Decano  aclara que este tema se analizará oportunamente y 

está contemplado en el calendario de actividades. El profesor Larenas  hace ver que el Instituto de la 

Vivienda comparte la inquietud expuesta por el profesor Ferrando sobre la forma de operar en el 

periodo de transición. Considera necesario mantener la máxima fluidez en cuanto a la comunicación 

para evitar rumores. En cuanto al nuevo edificio, hace ver que es necesario considerar que las 
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unidades que ahí se trasladarán son dinámicas y su desarrollo implica nuevas necesidades. En ese 

sentido, hay que ver cómo las instalaciones podrán adaptarse a dichas circunstancias. No se puede 

reproducir exactamente lo que existe actualmente en la Torre Chica. También hace ver que inicialmente 

se hablaba de un valor de 60.000 UF por la venta de la Torre Chica, pero ahora aparece un monto 

mucho menor. Señala que sumando el impacto de la nueva política de remuneraciones con los gastos 

del nuevo edificio, se llega a una cifra anual de 600 millones. Esto significa que durante los próximos 15 

años no se podrá pensar en nuevas inversiones. El profesor Opazo  plantea una serie de sugerencias 

para el periodo de transición, entre ellas la posibilidad de arrendar algún espacio en edificios cercanos; 

pero en todo caso, considera indispensable tener una planificación detallada para este proceso. En 

cuanto al financiamiento del nuevo edificio, plantea el tema de las donaciones, que eventualmente 

permitirían bajar el costo total en forma importante. La profesora Valenzuela  reitera su observación en 

cuanto a los recursos requeridos para esta iniciativa y destaca que se contempla un gasto anual que 

supera por mucho el incremento de los ingresos de la Facultad, por lo que no está claro cómo se 

pretende obtener los recursos faltantes. El señor Valenzuela  plantea que efectivamente se contará con 

440 millones adicionales, frente a un compromiso de 600 millones anuales. Pero la deuda empezará a 

hacerse efectiva recién dentro de 2 años y en ese periodo deberán producirse ajustes importantes. 

Reitera que la Universidad es la que regula los flujos hacia las Facultades y si aprueba este proyecto, 

estaría asumiendo su disposición a incrementarlos. La profesora Valenzuela  considera que en ese 

caso debiera señalarse explícitamente que la Facultad no está en condiciones de asumir sus deudas y 

que debe ser la Universidad la que se haga cargo de ellas.  

El profesor López  hace ver que la evaluación de la propia Facultad indica que hay un déficit de 200 

millones anuales, pero es la Universidad la que deberá aprobar finalmente esta propuesta, y para ello, 

claramente debe contar con toda la información entregada por la FAU. 

Frente a las objeciones de la profesora Valenzuela sobre el endeudamiento que estría asumiendo la 

Facultad, el profesor Toro  aclara que la Universidad de Chile está empeñada en un programa de 

expansión y enumera una serie de obras que apuntan en esa dirección y dentro de este contexto debe 

considerarse el endeudamiento adicional de la Facultad. El profesor Gurovich  plantea que deberían 

dejarse más explícitas las posibilidades del nuevo edificio para el desarrollo de actividades de otras 

instituciones, tanto de la Universidad como externas. El señor Valenzuela  señala que debe tenerse en 

cuenta que el endeudamiento que estaría asumiendo la Facultad es apenas de un 6% de su 

presupuesto. 

Finalmente se somete a consideración del Consejo la aprobación de este proyecto, tanto los aspectos 

arquitectónicos como financieros. Se aprueba,  con el voto en contra de la profesora Valenzuela y la 

abstención de los profesores Larenas y Dowling. 

El Decano  aclara que en la presentación que se hará ante el Consejo Universitario se incluirán las 

observaciones hechas durante esta sesión.  

 

6° NOMBRAMIENTO DE SUBDIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E  INSTITUTOS 
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El Decano informa que se han propuesto los siguientes nombres como Subdirectores de las unidades 

que se indican: 

- Departamento de Arquitectura : profesor Jaime Díaz Bonilla. 

- Departamento de Urbanismo : profesora María Isabel Pavez. 

- Departamento de Diseño : profesor Mauricio Vico. 

- Departamento de Geografía : profesor Jorge Ortiz. 

- Instituto de la Vivienda : profesor Mario Torres. 

- Instituto de Historia y Patrimonio : profesor Patricio Basáez. 

El Decano informa que tanto la Escuela de Pregrado como en la de Postgrado, aún no han entregado 

sus propuestas.  

La profesora Valenzuela  hace ver que los profesores Mario Torres y Jaime Díaz han superado con 

creces el plazo de permanencia en su jerarquía académica y. agrega que, si bien no es un impedimento 

reglamentario, no parece adecuado distinguirlos con este nombramiento estando en esa situación.  

Se intercambian ideas sobre esta observación y el Decano  aclara que ambos profesores ya han 

presentado sus antecedentes a la Comisión de Evaluación. Hace ver también que estos 

nombramientos no requieren aprobación del Consejo. Además, explica que estos nombres fueron 

propuestos por cada una de las unidades.  

Posteriormente, la profesora Valenzuela  hace ver que el profesor Jorge Ortiz y la profesora María 

Isabel Pavez no podrían asumir el cargo de Subdirector por el hecho de ser miembros de la Comisión 

de Evaluación de la Facultad; recuerda al respecto una situación anterior en que se presentó el mismo 

caso. El Decano  señala  que, si efectivamente existe esa incompatibilidad, se procederá al reemplazo 

de ambos nombres. 

 

7° VARIOS 

La profesora Valenzuela  señala que al aprobarse la política de remuneraciones, se acordó que para 

los Subdirectores no se contempla una asignación especial, ya que se trataba solo de un reemplazo 

esporádico. Distinto es el caso de la subrogancia, en la cual, por ser por un periodo más prolongado, sí 

existiría el pago de una asignación. Sin embargo, ahora se informa que la política de remuneraciones sí 

contempla una asignación para esos casos. El señor Valenzuela  aclara que la nueva política de 

remuneraciones incluye una asignación para los subdirectores.  

Después de un extenso intercambio de opiniones, se acuerda revisar las actas de las sesiones en las 

cuales se trataron estos temas. El Decano  señala que, si efectivamente se tomó el acuerdo indicado 

por la profesora Valenzuela, se respetará esa disposición.  

 

La profesora Muñoz  se refiere a las opiniones sobre la coordinación entre la Escuela y los 

Departamentos en el caso del nombramiento de profesores y señala que el reglamento establece la 

libertad de la Escuela para designar a los Profesores Invitados, siempre que cuenten con los requisitos 

mínimos exigidos. Por otro lado, solicita que en la primera liquidación de sueldo que incluya las 
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modificaciones de la nueva política de remuneraciones se agregue una explicación detallada de las 

modificaciones.  

El Decano  informa sobre las acciones emprendidas por el Decanato en relación a la expansión del 

puerto de Valparaíso y que han sido publicadas en la prensa. Señala que se seguirá avanzando en esto 

porque se trata de un tema sobre el cual la Universidad debe pronunciarse. También recuerda que 

hace un año está participando en la Comisión de Política Nacional de Desarrollo Urbano, instancia en 

que la Facultad ha cumplido un rol muy importante, lo que ha sido reconocido ampliamente. Agradece  

la colaboración de muchos académicos de la Facultad, especialmente del Departamento de Urbanismo. 

Agrega que solo restan dos sesiones plenarias y ya existe un 98% de acuerdo.  

El profesor Gurovich  manifiesta su preocupación por la reposición del proyecto que aumenta la 

superficie urbana de la Región Metropolitana, que se contrapone a la política de desarrollo urbano 

mencionada por el Decano. También menciona lo sucedido en la Corte Suprema, donde se aprobó un 

cambio en las reglas que regulan el acceso al agua de las empresas mineras, lo que afectará a 

extensas cuencas que prestan servicio a las ciudades. El profesor Ferrando  hace ver su preocupación 

sobre las consecuencias de un proyecto minero de gran envergadura de Codelco, que contempla abrir 

un rajo de mina mayor que el de Chuquicamata. La empresa plantea que solo se van a afectar 2 o 4 

glaciares, pero se omite que habrá un efecto de reacción en cadena sobre el resto del área de alta 

montaña que une la cuenca del río Aconcagua con la del río Maipo, incluyendo el Mapocho y también la 

cuenca del río Mendoza. Es un área en el que existen campos de glaciares que son los únicos de esta 

zona, y esta iniciativa además afectará un conjunto de cuerpos de hielo que están enterrados y que son 

mucho mayores que los que están visibles. Habrá además una serie de efectos indirectos relacionados 

con transmisión de vibraciones de tipo sísmico producto de las tronaduras, con el polvo en suspensión, 

el aumento de las temperaturas locales y la relación de esto último con los vientos, lo que hace crecer 

bastante el área intervenida. Existe una gran preocupación sobre este tema y sería relevante que la 

Facultad exponga también su opinión. Varios consejeros hacen ver que podría elaborarse un 

documento como pronunciamiento de la Universidad, ya que académicos de otras Facultades han  

manifestado su inquietud al respecto.  

 

El profesor Sepúlveda  solicita que el Consejo analice el tema de la modernización curricular, que 

requiere un análisis bastante profundo, porque también se necesita cuantificar los recursos necesarios 

para su puesta en marcha. También se refiere al tema de la AUCAI y solicita que la comisión respectiva 

sea absolutamente rigurosa, específicamente en la prohibición de hacer clases en otras universidades.  

 

La profesora Valenzuela  comparte la preocupación del Decano sobre el tema de Valparaíso, pero 

advierte que hay que ser cuidadoso con atribuir a UNESCO responsabilidades que corresponden a 

nuestro país; en esta materia prima la soberanía nacional por sobre las atribuciones de otros 

organismos y no sería conveniente que la Universidad de Chile aparezca alentando una causa que no 

respete esta situación. Por otro lado, consulta cuáles son los criterios que se utilizan para la publicación 
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de noticias en la página web de la Facultad; señala que hay actividades académicas importantes que 

no son mencionadas. El Decano  señala que pedirá a Extensión informar en una próxima sesión del 

Consejo sobre este tema.  

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:50 HORAS  

 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

 **  Se aprueban las actas  de las sesiones extraordinaria del 14 de marzo y or dinaria del 21 de 

marzo de 2013  (pág. 1).   

 **  Se aprueban los nombramientos de los profesores  Ricardo Hurtubia, Lorenzo Berg, 

Yasna Contreras y Hernán Riadi (págs. 3 y 4). 

 **  Se aprueban los nombramientos de los Profesore s Invitados, señores Daniel Goldstein; 

Alejandro Novoa; José Soto; José Antonio Vielma; Ka ren Hormazábal; Rainer Campos; Héctor 

Novoa y Rodrigo Walter  (pág. 4). 

 **  Se aprueban los siguientes nombres para integr ar la Comisión de Concursos: profesores 

Jorge Ortiz y Leopoldo Dominichetti (titulares); Ma nuel Amaya y Osvaldo Muñoz (suplentes) 

(pág. 5). 

 **  Se aprueba el proyecto de endeudamiento a larg o plazo de la Facultad (pág. 8). 

  

  


