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ACTA  Nº 10 - 2018 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

EFECTUADA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, profesor Manuel Amaya, quien preside la sesión; la Vicedecana, 
profesora Carmen Paz Castro; la Directora del Departamento de Arquitectura, profesora Pilar 
Barba; el Director del Departamento de Diseño, profesor Mauricio Vico; el Director del 
Departamento de Urbanismo, profesor Ernesto Calderón; la Directora del Instituto de Historia y 
Patrimonio, profesora María Paz Valenzuela; el Director del Instituto de la Vivienda, profesor 
Ricardo Tapia; la Directora de la Escuela de Pregrado, profesora Gabriela Muñoz; la Directora de la 
Escuela de Posgrado, profesora María Victoria Soto; el Director de Investigación y Desarrollo, 
profesor Cristián Gómez; el Director Académico y de Relaciones Internacionales, profesor Daniel 
Opazo; la consejera elegida, profesora Paola de la Sotta. Invitado: el Director de Proyectos 
Externos, profesor Guillermo Crovari; y el representante del personal de colaboración, señor 
Richard Matamala. 
 
Se abre la sesión a las 12: 05 hrs. 
 
APROBACIÓN NOMBRAMIENTO DIRECTOR ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO  
El Decano da la bienvenida a los nuevos consejeros y directores que en esta oportunidad se 
incorporan al Consejo de Facultad. Informa luego que el objetivo de esta sesión es proponer el 
nombre del nuevo Director Económico y Administrativo de la Facultad, tal como lo indica el 
Reglamento General. 
Más adelante, explica que el día 3 de agosto se convocó a concurso público en el portal de la 
Universidad, conforme a lo establecido en las bases publicadas en la Unidad de Recursos Humanos, 
para proveer el cargo de Director Económico y Administrativo de la Facultad; se recibieron 115 
postulaciones; 104 correspondieron a candidatos externos a la institución y 11, a candidatos por 
movilidad interna. Comenta que una vez finalizada la convocatoria, se conformó una Comisión para 
evaluar los currículum recibidos, con el fin de seleccionar 7, cuyas experiencias fueran las más 
idóneas para asumir el cargo. La comisión quedó conformada por la Vicedecana, profesora Carmen 
Paz Castro, el Director de Centro de Proyectos Estratégicos, profesor Guillermo Crovari, profesor 
titular Leopoldo Prat, sicólogo de selección de la Facultad de Medicina Gianfranco Godorecci y el 
Decano. Esta comisión seleccionó a los mejores currículum y entre los días 3 y 6 de septiembre se 
procedió a entrevistar a los 7 postulantes, quedando 5 en calidad de preseleccionados, quienes 
pasaron a la siguiente etapa que consistía en un examen psicolaboral, el cual se efectuó los días 10, 
11 y 13 de septiembre. Se realizó el examen mencionado con el apoyo del sicólogo Gianfranco 
Godorecci, seleccionándose 3 candidatos. Hace ver que finalmente, la comisión se reunió el día 16 
para escoger al ganador del concurso, instancia en que fue seleccionado el señor Gustavo Hardman, 
contador auditor. Con fecha 16 de octubre, el señor Hardman asume sus funciones como Director 
Económico de la Facultad. Sin embargo, el 26 de octubre, presenta su renuncia al cargo, 
desvinculándose finalmente el día 31 de octubre. La comisión nuevamente se reúne el día lunes 5 
de noviembre, entrevistando a 5 candidatos y seleccionando al señor Felipe Lagos Herrera, cuyo 
nombre es el que se propone al Consejo. A continuación, da a conocer los aspectos más destacados 
del currículum del señor Lagos. Señala que actualmente es Director Económico y Administrativo de 
la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, desde el año 2011. Dentro de su 
trayectoria laboral, menciona su desempeño en la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, en la 
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Contraloría Universitaria y otros. Es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, tiene un 
Magíster en Finanzas y ha ejercido el cargo de auditor interno en la Contraloría y ha sido Director 
de Administración Interna en la Dirección de Asuntos Estudiantiles. 
El profesor Vico hace ver que votará a favor, ya que son las autoridades que lo han seleccionado los 
que trabajarán directamente con él. Se intercambian opiniones en torno a esta proposición; ante 
una consulta, el Decano aclara que, si bien no habló directamente con la Decana de la Facultad de 
Filosofía, sí ella envió una recomendación muy favorable. Agrega que también recibió comentarios 
muy positivos de otras personas del ámbito financiero de la Universidad. Explica también que el 
señor Lagos se incorporará a la Facultad el día 16.  
Más adelante, y a raíz de algunos comentarios, el Decano explica que el señor Lagos comentó que 
no es tan urgente presentar el presupuesto, ya que primero se necesita saber cuál será el reajuste, 
lo que recién será el 30 de noviembre; además, la mayoría de las Facultades presentan el 
presupuesto los primeros días de enero y nunca ha habido problemas con esto. La profesora 
Valenzuela hace ver que en el Senado se están discutiendo eventuales sanciones a las Facultades 
que se atrasen en la entrega de su presupuesto. En todo caso, sería conveniente que la actual 
senadora de la Facultad averiguara más detalles sobre el tema. El profesor Opazo señala que le 
parece muy adecuada la propuesta del Decano, ya que el señor Lagos proviene de una Facultad que, 
por un lado, tiene una actividad de posgrado muy desarrollada, y además lleva muchos años 
trabajando en la Universidad, por lo que conoce a la perfección su funcionamiento. La profesora 
Soto plantea que el perfil del señor Lagos parece muy adecuado, y agrega que lo que se necesita es 
un Director Económico que solucione los problemas y no que sean los académicos quienes deben 
ayudar a los funcionarios a encontrar las soluciones a los problemas.  
Finalmente, se aprueba el nombramiento de señor Felipe Lagos como Director Económico y 
Administrativo de la Facultad, con 2 abstenciones.  

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12:20 HORAS 

Acuerdo adoptado en esta sesión: 
25/2018: Se aprueba el nombramiento de señor Felipe Lagos Herrera como Director Económico y 
Administrativo de la Facultad 


