
 

 

ACTA Nº 14 - 2012 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJ O DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 30 DE AGOSTO DE 2012 

 

 

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

profesor Humberto Eliash;  representante del Director (S) del Departamento de Urbanismo , profesor 

Gonzalo Arce; la Directora (S) del Departamento de Geografía , profesora Carmen Castro; el 

Director(S) del Departamento de Diseño , profesor Guillermo Tejeda; el Director(S)  del Instituto de 

Historia y Patrimonio , profesor Antonio Sahady; el Director(S) del Instituto de la Vivienda , profesor 

Jorge Larenas; el Director (S) de la Escuela de Pregrado , profesor Luis Goldsack; el Director de la 

Escuela de Postgrado , profesor Enrique Aliste; la Directora de Investigación y Desarrollo , profesora 

Luz Cárdenas; la consejera elegida , profesora María Paz Valenzuela. Invitados: el Director 

Académico y de Relaciones Internacionales , profesor Ernesto López; el Director de Asuntos 

Estudiantiles , señor Diego Vallejos; el Senador Universitario , profesor Leopoldo Dominichetti; la 

representante de la Asociación de Académicos , profesora Amanda Fuentes; el representante del 

personal de colaboración , señor Enrique Soto y el Presidente del Centro de Estudiantes de 

Geografía, señor Esteban Araya. 

 

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:20 HRS. 

 

1º  APROBACIÓN DE ACTA 

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 27 de  julio.  

 

2º CUENTA DEL SEÑOR DECANO 

El Decano  entrega antecedentes sobre las próximas elecciones de directores y consejeros de 

Departamentos e Institutos, y de los consejeros del Consejo de Facultad, las que se realizarán el día 12 

de septiembre. Agrega que se trata de una elección bastante compleja, ya que hay muchos cargos que 

llenar, y hasta el día de hoy existen problemas para contar con la cantidad necesaria de personas para 

vocales de mesa. El Vicedecano  complementa esta información y reitera que el 12 de septiembre se 

realizará la primera vuelta de la elección; en caso de empate, habrá una segunda vuelta y, en ese caso, 

los resultados se conocerán el 17 de octubre. Agrega que mañana se publicará el segundo aviso con la 

validación de los candidatos. Luego da lectura a la nómina de candidatos oficialmente validados.   

La profesora Valenzuela  hace ver que el reglamento de elecciones fue modificado y presenta algunos 

cambios, como por ejemplo, que la elección no será válida si los votos nulos y blancos superan al 50% 

de los votantes. El Vicedecano agrega que también se establece que a partir de la entrada en vigencia 
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de este reglamento, una persona no puede ser elegida por más de dos veces seguidas para el mismo 

cargo. También recuerda las ponderaciones que se determinan en este texto, de acuerdo con el número 

de horas de su nombramiento (1, ½ y ⅛). Recuerda también que se contempla la modalidad de “voto 

anticipado”, para el caso de profesores que el día de la votación estén imposibilitados de acudir al recinto 

de votación por razones académicas. Finalmente, informa que las mesas deberán funcionar por 8 horas 

seguidas.  

Continuando con su cuenta, el Decano se refiere a las paralizaciones de las actividades estudiantiles 

durante la semana pasada y señala que Geografía estuvo en paro durante toda la semana; Diseño 

paralizó uno o dos días, luego reanudó sus actividades y volvió a parar el día del paro nacional. 

Arquitectura solo paralizó el  martes 28, al igual que las otras carreras. Explica que junto al Director de la 

Escuela han abordado este tema, teniendo en cuenta que se dispone de muy poco tiempo para poder 

salvar este tipo de situaciones; incluso existe el peligro de tener que suspender la Escuela de Verano, 

actividad muy importante para los estudiantes. Piensa que esta puede haber sido la razón por la cual 

Arquitectura no se adhirió al paro en forma tan rotunda como en anteriores ocasiones.  

Por otro lado, el Decano  da cuenta de la visita del nuevo Vicerrector de Investigación, profesor 

Lavandero. En la ocasión, la Directora de Investigación presentó el estado actual de esta actividad en la 

Facultad y recibió el apoyo del Vicerrector, quien hizo ver que estará permanentemente pendiente de 

apoyar e incrementar las investigaciones de la FAU. Agrega que ya se han establecido algunos canales 

de comunicación en esa dirección.  

El Decano  se refiere luego al tema de la infraestructura, e informa que en estos momentos se están 

habilitando las oficinas de Diseño, lo que permitirá empezar a remodelar el segundo piso del bloque A. 

Agrega que se inauguró el nuevo auditorio, y fue en ese recinto donde se realizó un foro sobre la política 

nacional de desarrollo urbano, actividad que tuvo bastante éxito en términos de concurrencia y difusión. 

Señala también que se ha seguido avanzando en el proyecto de endeudamiento a largo plazo. En el día 

de hoy se reunirá la comisión para definir la forma de implementar esta iniciativa. Recuerda que ya hay 

varias Facultades cuyos proyectos están muy avanzados, por lo que es importante no quedarse atrás y 

seguir trabajando. Recuerda también que este Consejo aprobó en la sesión anterior un calendario muy 

estrecho para el avance del proyecto. 

El Decano  explica asimismo, que se sigue trabajando en la elaboración de la política de remuneraciones 

de la FAU. Comenta que el día de ayer quedaron definidos los principios que sustentan este proyecto, y 

ahora se sigue trabajando para tener todo terminado, ojalá durante el mes de septiembre. Aclara que 

esta política busca transparentar el sistema, llegar a una adecuada equidad, ordenar los procesos, tener 

claro cómo se conforman los sueldos y resolver algunos temas conflictivos, como el de la asignación 

complementaria. Recogiendo una observación de la profesora Valenzuela, aclara que este trabajo no 

traerá consigo un aumento o modificación de las actuales remuneraciones. Advierte que en todo caso 

esta propuesta deberá implementarse en el tiempo, no es algo inmediato; los problemas más importantes 

se van a ir resolviendo paulatinamente.  
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Otro tema importante que aborda, se refiere a la comisión que está trabajando en la elaboración de una 

política nacional de desarrollo urbano. Informa que se ha acordado publicar un libro sobre esta política 

vista desde la Universidad de Chile, en que se incluirá todo el material relativo a lo que se ha estudiado e 

investigado con respecto al tema en esta Universidad. Se pretende que esta publicación quede 

terminada a fines de diciembre.  

Informa a continuación sobre algunas actividades destacadas realizadas en el último mes, y menciona su 

participación en un workshop en la Universidad Mayor, con cinco alumnos de la FAU. En el evento 

participaron profesores de la Universidad de Venecia, alumnos y profesores de Chicago, de la 

Universidad de Palermo, Argentina, la Universidad Católica y otras. Informa también sobre los cursos que 

la Dirección de Extensión está ofreciendo en materia de perfeccionamiento y recuerda que se recibió la 

visita del destacado profesor de la Universidad de Barcelona, Enric Jardí, quien participó en un workshop 

organizado por el Departamento de Diseño; en la oportunidad se realizó el lanzamiento del libro “Pensar 

con Imágenes”. 

El Decano  informa luego que durante la próxima semana se recibirá la visita de los pares evaluadores de 

la carrera de Geografía. Anuncia posteriormente que la próxima semana se realizará el workshop SUBA, 

en que participarán, entre otros, los profesores Eliash y Terán y un número importante de invitados 

extranjeros. Agrega que esta actividad se realiza con el apoyo de la Fundación. Al respecto aclara que la 

Fundación está en las últimas etapas de regularización y normalización. La profesora Valenzuela hace 

ver que es muy importante preocuparse de que todos los aspectos vinculados a la Fundación se 

enmarquen estrictamente en las disposiciones legales, debido a la preocupación manifestada en el 

Parlamento sobre este tema y el anuncio de una mayor fiscalización.  

El Decano comunica también que hace algunos días se llevó a cabo el lanzamiento del segundo número 

de la Revista Chilena de Diseño. 

Refiriéndose a la acreditación de Geografía, el profesor López explica que se ha trabajado 

intensamente en esta materia y estima que se va a llegar en un muy buen pie a la visita de pares 

evaluadores en la próxima semana. Destaca que el informe de autoevaluación es excepcionalmente 

bueno, hecho en forma muy seria; hace ver que el claustro ha participado muy activamente y hace un 

llamado a los profesores y estudiantes a participar en las últimas etapas del proceso. Señala que la 

carrera de Geografía se encuentra en un muy buen pie a nivel internacional, lo que debería reflejarse en 

el resultado de la acreditación.  

Posteriormente, el Decano  entrega antecedentes sobre la marcha de la Asociación de Facultades de 

Arquitectura, de la que la FAU forma parte. Agrega que al asumir su cargo, dicha Asociación se 

encontraba en una situación bastante precaria. En el día de ayer se hizo una reunión con gran parte de 

los socios y el Decano de la FAU fue elegido Presidente. La idea es fomentar el ingreso de nuevos 

socios y echar a andar nuevamente esta organización. 

Durante el posterior intercambio de opiniones, el Decano  aclara una duda del profesor Larenas sobre la 

situación del proceso de endeudamiento a largo plazo; enumera los pasos que se han dado y hace ver 

las distintas etapas en que se encuentran las otras Facultades que postulan a estos recursos. En el caso 
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de la FAU, se aprobó en una sesión anterior el programa de trabajo y ahora corresponde ir cumpliendo 

las etapas indicadas; la idea es tener en marzo del próximo año el proyecto aprobado. El profesor 

Dominichetti  entrega algunos datos adicionales; así, por ejemplo, explica que la capacidad de 

endeudamiento a largo plazo de la Universidad de Chile es de 4 millones de UF; entre los proyectos de 

Ingeniería, Química, Ciencias Sociales y Casa Central se están gastando 1,5 millones de UF. Para 

aprobar un proyecto, la Vicerrectoría evalúa la capacidad de pago de la institución que presenta el 

proyecto; cuando este es aprobado, pasa al Consejo Universitario y luego al Senado. Aprobado en esas 

instancias, se da curso a los trámites conducentes al otorgamiento del crédito. Entrega también 

antecedentes sobre otras obras que se están estudiando, tanto para algunas Facultades como para la 

Casa Central.  

 

3º  INFORME DE GESTIÓN Y PLANES DE RELACIONES ACADÉ MICAS INTERNACIONALES  

Antes de abordar el tema en tabla, el profesor López  se refiere a una base de datos elaborada por la 

Vicerrectoría Académica y que los directores de unidades deben revisar y contestar a la brevedad 

posible. Se trata del cuerpo académico de la Facultad según consta en el sistema de personal de los 

servicios centrales. La idea es revisar este listado, el grado académico de cada uno, su jerarquía y los 

demás antecedentes indicados. Recuerda que esta información tiene implicaciones de todo tipo. 

Posteriormente, entrando al tema específico, explica que desde hace algún tiempo la señora Alicia 

Campos se ha visto sobrepasada en sus responsabilidades como coordinadora de relaciones 

internacionales; se estimó necesario incorporar además a una persona con relaciones en el medio 

externo y con un amplio conocimiento de ese medio, razón por la cual se contrató al profesor Rodrigo 

Booth, quien estará a cargo de la Coordinación de Convenios Internacionales. Alicia Campos se 

mantendrá como coordinadora de Movilidad Estudiantil.  

Sobre el intercambio estudiantil, el profesor López informa que en este primer semestre la Facultad no 

envió a nadie al extranjero, debido a los paros del año anterior. En este momento hay solo tres alumnos 

de la FAU en el extranjero, siendo que el primer semestre del 2011 había 23. Se espera incrementar 

esas cifras a medida que se normalicen las cosas. Respecto a estudiantes que vienen del extranjero, los 

números se mantienen en alrededor de 20.  

Informa que actualmente la FAU mantiene convenios de intercambio con 21 instituciones extranjeras; en 

general se trata de convenios con Arquitectura. Hace un llamado a que las otras unidades ayuden a 

definir las líneas, en las cuales sería de interés establecer convenios de intercambio.  

A raíz de algunas consultas, el profesor López  se compromete a enviar a las unidades la nómina de los 

convenios vigentes. El profesor Dominichetti  se refiere al arancel de los estudiantes que viajan y hace 

ver que durante algunos años, estos estudiantes no pagaban arancel, ni en Chile ni en el país al que 

viajaban, se trataba en general de estudiantes de una situación económica más bien cómoda, por lo que 

se acordó que quienes eran sujetos de crédito en la Universidad, no pagarían, pero los demás debían 

hacerlo. Al respecto, el profesor López  explica que se está elaborando una política sobre el tema, la que 

se propondrá al Consejo de Facultad. 
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Más adelante, el profesor López  señala que con la Escuela de Posgrado se realiza un trabajo muy 

positivo, ya que esta ha sido muy insistente en manifestar su interés en determinados convenios. Lo ideal 

sería que todas las unidades de la Facultad indiquen cuáles son las instituciones con las que interesa 

establecer este tipo de convenios. Enumera algunos de los que están en trámite en estos momentos. 

Agrega que también se han gestionado convenios por interés de determinados académicos o porque 

desde la Dirección Académica se considera interesante establecer los contactos. Cita al respecto el 

convenio con la Universidad de Porto, la Facultad de Geografía de la Universidad de Estrasburgo, la 

Universidad de Rosario, de Heidelberg y otras.  

Luego entrega antecedentes sobre el proyecto de cambio de modalidad para el financiamiento de 

estudiantes de intercambio. Señala que un primer problema es que el procedimiento actual no contempla 

adecuadamente la excelencia académica, y en el tema de la condición socioeconómica beneficia 

mayoritariamente a los que pagan el arancel completo, que no necesariamente son los estudiantes de 

mejor rendimiento. Por otro lado, el procedimiento actual deja a los estudiantes en calidad de “alumnos 

postergados” y no como estudiantes regulares. Se trata de un procedimiento irregular, que deberá 

normalizarse. Otro problema tiene que ver con el hecho de que la Facultad deja de percibir los recursos 

provenientes de las becas de los estudiantes beneficiados. También menciona que actualmente se 

postula con un semestre de anticipación, lo que complica la posibilidad de optar a becas de instituciones 

extranjeras. Se pretende modificar este aspecto y establecer que la postulación se haga con un año de 

anticipación. Esto también es importante para que los estudiantes que salgan al extranjero hagan méritos 

para ello y durante el año anterior a su salida trabajen como monitores de alumnos internacionales que 

llegan a la Facultad. Concretamente se propone reemplazar el actual sistema de beneficios vía exención 

de arancel por un fondo destinado a financiar el pasaje aéreo y/o la estadía. Este fondo consideraría un 

aporte basal de la Facultad de 15 millones de pesos semestrales, además de aportes externos. Hace ver 

que actualmente, por cada estudiante que deja de pagar arancel, la Facultad percibe un menor ingreso 

semestral de un millón y medio de pesos. La experiencia en otras Facultades demuestra que con una 

política de becas no se reduce la demanda por salidas al extranjero, es más, se incrementa. En este 

sentido, recuerda que en el PDI está establecido que la Facultad se hará cargo de democratizar la 

movilidad estudiantil. Hace ver también que en la actualidad, quien decide las salidas al extranjero es el 

Servicio de Bienestar Estudiantil y prácticamente el 90% de las solicitudes son aceptadas. Se pretende 

aplicar una evaluación que contemple con mayor peso el aspecto académico. Se hace ver que, también 

deberían tomarse en cuenta las monitorías de docencia que realizan algunos estudiantes. 

Durante el intercambio de opiniones, el profesor Tejeda  señala que en Diseño no se ha elaborado aún 

una política sobre el tema. Destaca que en instituciones importantes de otros países hay siempre un 

grupo de alumnos extranjeros, lo que otorga una movilidad importante a todo el sistema universitario. La 

internacionalización es algo fundamental y la Facultad y el Departamento están un poco atrasados en 

esto. Cita al respecto algunos ejemplos que demuestran que se trata de experiencias importantes en la 

formación de los estudiantes; algunas acciones recientes han mostrado que hay amplias posibilidades de 
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realizar actividades comunes con otras instituciones. Se trata de un tema que, evidentemente, deberá 

trabajarse más intensamente.  

Más adelante, el profesor López aborda el tema de las comisiones académicas en el extranjero. Explica 

que cada vez que un académico necesita salir al extranjero por razones académicas, tiene que solicitar 

permiso al Decano, y en la mayoría de los casos requiere también recursos económicos. Se trata de un 

procedimiento desordenado, ya que nadie maneja la información sobre los recursos que se están 

gastando en estas actividades. En cuanto al nivel académico, el Decano  aclara que siempre solicita el 

visto bueno del Director de la unidad, quien debe certificar la importancia o utilidad del evento. El 

profesor López se refiere a un instructivo sobre el tema, de agosto del año 2008, que no se aprobó pero 

que se usará como base para fijar algunas normas. La idea es que las salidas funcionen sobre la base de 

llamados anticipados a postular; estos podrían ser periódicos, por ejemplo, tres veces al año. Agrega que 

este instructivo se inspira en cierta forma en el modelo que sigue la Vicerrectoría de Investigación, que 

hace llamados a concurso para las salidas al extranjero. En todo caso, ciertas disposiciones del texto 

deberán ser revisadas para encontrar las modalidades más convenientes. Reitera que el objetivo 

fundamental es ordenar y transparentar lo mejor posible todo lo relativo a esta materia. El Decano , 

plantea la necesidad de que estos recursos aparezcan también en el presupuesto; el profesor Tejeda  

señala que para cada unidad es muy conveniente conocer los recursos de que puede disponer 

anualmente para las salidas al extranjero de sus académicos.  

El representante estudiantil de Geografía  plantea que lo ideal es que las salidas de los académicos no 

signifiquen dejar un curso sin su profesor. Por otro lado, señala que, así como se pretende apoyar a los 

académicos para estas actividades, debiera haber un mecanismo equivalente para los estudiantes. Cita 

al respecto, la situación de un alumno que fue seleccionado para asistir al Encuentro de Estudiantes de 

Geografía en Venezuela, pero que lamentablemente no podrá participar por falta de recursos.  

La profesora Valenzuela  hace ver que en términos generales parecen adecuados los planteamientos 

del profesor López, pero considera fundamental transparentar el tema del presupuesto y aclarar con qué 

recursos se va a contar, tanto para los estudiantes, como para los académicos. Pero esto debiera 

corresponder a una política y una estrategia de la Facultad. Estima conveniente, discutir este punto antes 

del comienzo del año próximo. 

La profesora Cárdenas considera que existe una estrecha relación entre este marco de política 

internacional, con el de investigación. Agrega que desde la Dirección de Investigación se están 

evaluando posibles convenios con dos instituciones internacionales, uno con una Escuela de Arquitectura 

y Urbanismo de Israel y otro con la Escuela de Arquitectura del MIT; los criterios que orientan esta 

iniciativa se refieren a potenciar la investigación aplicada en la Facultad. Todavía no hay algo concreto, 

pero se trata de iniciativas que pueden ser de gran importancia para las actividades de la FAU. Por otro 

lado, se refiere a las estadías de investigación, pero referidas a personas que quieran venir a la Facultad 

a realizar investigación bajo la tutela de algún académico de la FAU, materia en que tampoco hay 

normas claras.  



 7

El profesor Aliste , por su parte, señala que la palabra “viajar” está siendo mal empleada. En el contexto 

que se está hablando no se trata de un viaje, sino de una comisión académica. Cada vez que se hace 

uso de una comisión de esta naturaleza, se hace con un propósito estrictamente académico y no para ir 

a pasear. Desde esa perspectiva, es interesante lo que se está planteando; el objetivo de cada salida 

debe estar bien definido, al igual que el resultado o producto que se obtenga. El Decano  concuerda con 

la importancia de que se conozca un reporte sobre el resultado obtenido. Hace ver también, que debiera 

regularse el tema de los académicos que están doctorándose o siguiendo programas de Magíster, y sus 

consecuencias para la unidad respectiva.  

El profesor Dominichetti sostiene que cada académico que hace uso de una comisión, si mantiene su 

sueldo, está con financiamiento. Posteriormente, debe enviar un informe sobre su cometido al Director 

Académico. Concuerda con que es difícil para el Director respectivo y el Decano negarse a aceptar una 

solicitud de esta naturaleza; por ese motivo, anteriormente el Decano discutía estos temas con su Comité 

Asesor, aunque la decisión siempre quedaba en manos del Decano. Hace ver también, que en el 

instructivo se fijan algunos requisitos para un segundo cometido académico, porque había profesores 

que se repetían con mucha frecuencia.  

El profesor Ortiz, por su parte, señala que efectivamente el Comité Asesor del anterior Decano discutía 

estas solicitudes, pero que él sistemáticamente se opuso y se sigue oponiendo a instancias como las que 

se están planteando, ya que van en la dirección opuesta a lo que dice el Plan de Desarrollo de la 

Facultad. Recuerda que a los académicos se les exige reconocimiento nacional e internacional, y se 

requieren créditos de este tipo para ascender en la carrera académica. Establecer medidas que en 

cualquier forma frenen el desarrollo de los académicos, no es adecuado. La fricción que efectivamente 

existe está dada por el aspecto económico involucrado. Habría que buscar un sistema de concurso para 

los académicos que no tienen fuentes de financiamiento, pero no restringir a aquellos que han  ganado 

concursos con financiamiento asociado. También habría que preguntarse cuántos de los académicos de 

los que se incorporaron en el último concurso se presentaron al Fondecyt de iniciación. Reitera que en la 

Facultad hay académicos que hacen esfuerzos, que postulan y ganan concursos, y por lo tanto tienen los 

recursos para poder realizar sus actividades, ir a eventos científicos, presentar resultados, etc. 

El profesor López agradece las opiniones planteadas a raíz de su exposición. También concuerda con 

la observación sobre la necesidad de trabajar en conjunto con  la Dirección de Investigación. Hace ver 

también que se trabajará con más intensidad en la concreción de convenios de intercambio con 

universidades estadounidenses. En cuanto a las estadías de investigación en la Facultad, hay un 

documento bastante elaborado, que deberá aprobarse pronto. Además, CONICYT ha incrementado los 

fondos con ese destino, los que deben ser aprovechados por la Facultad. Advierte que para ello deberán 

solucionarse los problemas de falta de lugares de trabajo para estas actividades. Respecto a los factores 

de evaluación en las comisiones académicas, señala que efectivamente deberá pesar la calidad de los 

eventos, la calidad de la pertinencia de los objetivos definidos y el resultado de los productos obtenidos. 

También es posible que, al académico se le pida demostrar dónde publicó su trabajo anterior en caso de 

solicitar una nueva comisión académica. Respecto al tema de los doctorantes, señala que la 
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Vicerrectoría está solicitando que los contratos de las comisiones de estudio sean anuales y renovables, 

lo que obligará a informar anualmente del avance de los estudios. Asimismo, concuerda con la 

conveniencia de que se cuente con la participación de una comisión que resuelva las solicitudes de 

comisiones académicas. Finalmente, hace ver que no se trata de una fricción, sino que solo se pretende 

poner orden en algo que, realmente, es caótico. 

Más adelante, el profesor Goldsack  explica que junto a la Dirección de Asuntos Estudiantiles se ha 

analizado el tema de determinar cuáles son los alumnos que están en condiciones de incorporarse al 

proceso de intercambio; efectivamente, en estos momentos falta una condición de equidad importante. 

Alumnos con problemas económicos, pero de muy buen rendimiento, simplemente se marginan del 

proceso. En este sentido, es fundamental buscar un mecanismo que supere este inconveniente. Por otro 

lado, concuerda con la observación de que en materia de convenios existe una marcada inclinación hacia 

la Arquitectura, y advierte que no debe olvidarse que aquí son tres las disciplinas que se cultivan. 

Considera que además, no debe dejarse de lado el tema de las relaciones con universidades de 

regiones; la Universidad de Chile tiene un rol importante que desempeñar en este tema. Refiriéndose a 

las comisiones académicas, considera que la propuesta del profesor López, más que rigidizar el tema, 

pretende ordenar de alguna manera el sistema. Hace ver que a él, como Director de la Escuela, nunca se 

le pregunta si alguna comisión académica afecta la docencia; estima que el académico debiera velar por 

el cumplimiento de todas sus obligaciones, incluyendo la docencia. En ese sentido, contar con una 

programación de las salidas con anticipación sería ideal, aunque se ve bastante difícil. Hace ver que 

desde Casa Central se está pidiendo entregar la programación docente con un año de anticipación. Por 

último, comparte la idea de contar también con un fondo para eventuales salidas de estudiantes que han 

sido seleccionados o han presentado trabajos que deben ser expuestos en algún organismo. 

Refiriéndose a lo planteado por el representante estudiantil, hace ver que el caso se ha analizado y se 

pidió al alumno presentar la documentación que avale el carácter del evento y confirme su aceptación. 

Pero, hasta el momento no ha entregado estos antecedentes. 

El Decano aclara que la presentación del Director Académico va en la línea de ordenar estos 

procedimientos. Aclara que la Facultad no mira este tema solo desde un punto de vista económico; pero, 

es necesario tener los antecedentes financieros para poder proceder en forma justa y equitativa. Sin 

embargo, lo que más interesa es evidentemente la parte académica. Se refiere también a las críticas al 

hecho de que gran parte de los nuevos académicos no tengan proyectos Fondecyt, señalando que 

muchos fueron contratados para hacer docencia; por otro lado, ellos están adscritos a un Departamento y 

es el Director respectivo, el responsable de incentivarlos para emprender alguna actividad de 

investigación. Son personas nuevas que en muchos casos recién están siendo contratados; una vez 

cumplido este trámite, podrán comenzar sus actividades propiamente académicas.  

La profesora Fuentes plantea que muchos de los académicos contratados para hacer docencia están 

en la carrera docente, y en esa calidad deben realizar dos de las funciones académicas. Considera un 

error haber llamado el concurso para la carrera docente; debiera haber sido para profesor adjunto. 

Agrega que el reglamento establece que para pertenecer a la carrera docente, el académico debe tener 
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prestigio nacional e internacional. El profesor Tejeda  señala que en el Departamento de Diseño han 

renunciado dos profesores jóvenes, porque se les ofreció una remuneración significativamente mayor, en 

el DUOC y en la Universidad del Desarrollo. Agrega que no todos los casos son iguales y muchos de 

ellos son especialmente complejos. 

La profesora Cárdenas  explica que desde la Dirección de Investigación se les ha dado las máximas 

facilidades e información a los académicos recién contratados. Sin embargo, para hacer investigación se 

requieren algunos atributos especiales y probablemente no todos ellos los tengan. Pero este es un tema 

que deberá definir la política de la Facultad y de cada Departamento. 

El profesor Ortiz aclara que para formar parte de la carrera docente debe realizarse, además de 

docencia, otra actividad académica, no necesariamente investigación Por otro lado, el reconocimiento 

nacional se exige a los profesores asociados, y el reconocimiento internacional, a los profesores titulares. 

 

4º  NOMBRAMIENTOS DE ACADÉMICOS 

Se someten a consideración del Consejo los siguientes nombramientos:  

Bárbara Rodríguez Droguett,  contratada por 12 horas, con grado 11; fue jerarquizada como Instructora, 

categoría adjunta. Departamento de Arquitectura.  

José Ignacio Vielma C. , Profesor Asistente, en la carrera docente, por 22 horas, grado 9. Departamento 

de Arquitectura. 

Ximena Lobos , Profesor Asistente, en la carrera docente, por 22 horas, grado 9. Departamento de 

Arquitectura. 

Sergio Donoso Cisternas, Profesor Asistente, en la carrera ordinaria, por 12 horas, grado 9. 

Departamento de Diseño. El profesor Tejeda  explica que este nombramiento por 12 horas se debe a 

que este profesor tiene algunas horas “cautivas” en la Universidad de Valparaíso por un proyecto 

Mecesup; antes de poder hacerse cargo de las 44 horas para las que en definitiva será contratado de 

acuerdo con el concurso en el que fue seleccionado, se propone este nombramiento en forma transitoria, 

por un plazo que habrá que definir. La profesora Valenzuela  hace ver que al ser su nombramiento por 

12 horas, deberá adecuarse la carga académica indicada en la ficha a esa jornada. Así se acuerda. 

Sebastián Andrés Calzadillas, de la Escuela de Pregrado, por 22 horas, grado 9, como Profesor 

Asistente en la carrera docente.  

Ante una consulta del profesor Larenas, se aclara que los Instructores cuyos nombramientos fueron 

aprobados, están desempeñándose bajo la tutoría del Director del Departamento de Arquitectura. La 

profesora Valenzuela  plantea que hay actividades académicas, como los Seminarios de Investigación, 

en que no parece aceptable el mecanismo de tutoría. Se trata de labores que solo debieran ser guiadas 

por un profesor. 

Se aprueban estos nombramientos. 
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5º  VARIOS 

Ante la pregunta de la profesora Valenzuela sobre la situación en que se encuentra el caso de la calle 

Marcoleta, considerando que, aparentemente, el resultado del juicio fue desfavorable para la Facultad, el 

Decano  aclara que el tema se refería al cierro, no precisamente a la calle. Recuerda que hace un tiempo 

se presentó a las autoridades comunales la alternativa de hacer la calle eventualmente por el parque, 

con el fin de no mover la reja. Sin embargo, esa propuesta significa quitar áreas verdes, lo que no es 

aceptable. Entonces, se acordó hacer una nueva presentación que incluyera todo el sector, para lo cual 

está trabajando el taller Toro, en conjunto con la Junta de Vecinos. Los vecinos son apoyados por la 

Universidad Mayor y la Universidad Católica y estaban sorprendidos de que la Universidad de Chile no 

se hubiese hecho presente antes. Agrega que en marzo se aprobó el Plan Regulador en que figura la 

calle ya dibujada; también llegó una citación al Rector por el tema del cierro. Señala que no puede 

afirmarse aún si la Universidad ganó o perdió en el juicio, ya que todavía hay gestiones pendientes. Sin 

embargo, la Junta de Vecinos ha manifestado estar completamente en contra de la construcción de la 

calle; están dispuestos a dar la pelea, para lo cual solicitan el apoyo de la Universidad. Entrega algunos 

datos técnicos y aclara que si la calle toma una curva y se apega a la parte superior del cierro, queda un 

espacio bastante conveniente. Reitera que todavía quedan muchas propuestas por hacer, entre ellas la 

posibilidad de construir la calle en forma subterránea. Recuerda que en el momento en que la 

Universidad decidió instalarse en este lugar, la calle no existía como proyecto. Sin embargo, no existen 

documentos que demuestren la situación del sector en ese periodo, lo que hace más complejo defender 

el punto de vista de la Facultad.  

La profesora Valenzuela  recuerda que tuvo en su poder todos los documentos en que consta la 

situación inicial, entre ellos, la permuta por parte de Bienes Nacionales del terreno de Cerrillos por este 

lugar. Estas carpetas fueron entregadas al señor Jorge Belmar cuando asumió como encargado de 

Planta Física. Señala que desde hace seis años, ha estado explicando esta misma situación en el 

Consejo, pero no se ha tomado ninguna acción al respecto. Asimismo, lamenta que la Facultad no haya 

hecho oportunamente, observaciones al plano regulador. El profesor López  aclara que sí se ha 

trabajado durante dos años con Juntas de Vecinos del sector y que personalmente participó en diversas 

acciones concretas en el proceso de consulta del plano regulador, presentando diversas observaciones 

dentro de los plazos. Pero ninguna de las observaciones de la Universidad de Chile fue acogida. El 

Decano  señala que se encargará de averiguar lo que sucede con esos documentos; también invitará a la 

profesora Valenzuela a participar en estas gestiones. 

 

Más adelante, la profesora Valenzuela  recuerda que en una sesión anterior pidió que se entregara un 

informe acerca de la marcha de la Escuela de Posgrado, los procesos de admisión y la situación de los 

programas; lo mismo para el caso de la Dirección de Investigación. El Decano  plantea que este tema se 

podría dejar en tabla para la próxima reunión 

La profesora Valenzuela  también consulta sobre el término del proceso de encasillamiento, ya que 

aparentemente todavía hay casos pendientes. El Decano  aclara que existe un decreto firmado por la 
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Prorrectora, y un acuerdo del Consejo de Facultad en que se pronuncia sobre el encasillamiento. Con 

ello concluyó en el hecho el proceso de reestructuración. Ahora corresponde al Rector, concluir los 

trámites de supresión de los cargos de quienes no quedaron encasillados; aparentemente los decretos 

respectivos están actualmente en la Contraloría. En estas circunstancias fue posible llamar a elecciones. 

La profesora Valenzuela  propone enviar una carta personal a cada académico informando del término 

del proceso de reestructuración. El Decano está de acuerdo,  y explica que hizo llegar una carta a los 

académicos que no fueron encasillados, explicándoles la situación y recordando, cuando correspondía, 

que podían presentarse a un próximo concurso.  

 

Posteriormente, la profesora Valenzuela  pide mejorar las condiciones de habitabilidad del casino, 

básicamente incorporando más mesas y sillas. 

 

Luego, el Director de Asuntos Estudiantiles  se refiere al programa de ingreso de equidad y da cuenta 

de dos cambios, desde la última vez que se habló del tema. El primero se refiere a que el cupo de la 

carrera de Geografía se aumentó a 5. Arquitectura y Diseño mantienen los cupos de 10 y 5, 

respectivamente. El segundo cambio tiene que ver con la incorporación de un sicólogo al equipo de 

trabajo, con lo que se podrá abordar adecuadamente el programa de salud física y mental. Hace ver que 

la Facultad deberá habilitar un espacio para este profesional y asegurar la continuidad de su 

contratación. Aclara que será financiado el primer año por Casa Central y posteriormente por la FAU. 

 

Finalmente, el Decano  da lectura a un comunicado de la asamblea de toma de la Casa Central, en que 

se desmiente tajantemente la información relativa a la amenaza de una eventual quema del Archivo 

Bello, en caso de que no se solicitara el retiro de las Fuerzas Especiales de Carabineros del perímetro de 

la Casa Central. El documento asegura que se desplegarán todos los esfuerzos necesarios por 

resguardar a la Casa Central y al Archivo.  

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:55 HORAS. 

 

Acuerdos adoptados en la sesión: 

 *** Se aprueba el acta de la sesión del 27 de julio (p ág. 1). 

*** Se aprueban los nombramientos de las profesoras y profesores Bárbara Rodríguez, José 

I. Vielma, Jimena Lobos, Sergio Donoso y Sebastián Casadillas (pág. 9).  

 

 

  

 


