
ACTA Nº 19 - 2012 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJ O DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 20 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

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

profesor Humberto Eliash; la Directora de Investigación y Desarrollo , profesora Luz Alicia Cárdenas; 

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

Departamento de Geografía , profesor Francisco Ferrando; el Director del Departamento de 

Urbanismo , profesor Alberto Gurovich; el Director del Departamento de Diseño , profesor Juan 

Guillermo Tejeda; el Director del Instituto de la Vivienda , profesor Jorge Larenas; el Director del 

Instituto de Historia y Patrimonio , profesor Antonio Sahady; el Director de la Escuela de Pregrado , 

profesor Luis Goldsack; el Director de la Escuela de Postgrado , profesor Enrique Aliste; la consejera 

elegida , profesora María Paz Valenzuela; los consejeros elegidos , profesores Daniel Opazo y 

Fernando Dowling. Invitados , el Director Académico y de Relaciones Internacionales , profesor 

Ernesto López,  la Directora de Extensión , profesora Paola de la Sotta; el Director del Centro de 

Proyectos Externos , profesor Rodrigo Toro; el Director de Asuntos Estudiantiles , señor Diego 

Vallejos; el Director de Administración y Finanzas , señor Mario Valenzuela; 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 

representante estudiantil señor Nicolás Urrea.  

 

Excusan su inasistencia, la profesora Gabriela Muño z y el profesor Gonzalo Arze.  

 

El Decano da la bienvenida a este Consejo al señor Nicolás Urrea, representante del Centro de 

Estudiantes de Arquitectura.  

 

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9: 15 HRS. 

 

1º  ACTA 

Se aprueban las actas de las sesiones del 21 de nov iembre y del 5 de diciembre de 2012.   

 

2º  CUENTA DEL DECANO 

El Decano informa, en primer lugar, sobre algunas actividades realizadas por la Comisión de Gestión y 

Economía y por el Consejo Universitario. En esas instancias se ha estado debatiendo extensamente el 

tema de los aranceles para el año 2013 y finalmente, se acordó presentar una propuesta que plantea 

seguir el mecanismo del año anterior, es decir, aplicar un reajuste de arancel de 5% y un 5% +2% para 

los estudiantes de los primeros años. Al mismo tiempo, se analizó la petición de la Facultad de Artes de 

incrementar su arancel en 20%; pero finalmente se acordó escalonar el reajuste de ese arancel en los 

próximos tres años. Esta propuesta fue analizada en el Consejo Universitario; se debatió extensamente 
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el tema de la Facultad de Artes, debate en que los estudiantes hicieron ver que no estaba claro en qué 

se iban a utilizar esos recursos adicionales. Finalmente se acordó aplicar las mismas condiciones que 

para las demás Facultades. 

Otro tema que se ha estado discutiendo largamente en el Consejo, tiene que ver con la situación del 

Hospital; una Comisión está trabajando en el tema, pero aún no se registran avances significativos.  

También se planteó la situación de la Universidad en su condición de socia de los canalistas del canal 

Maipú; en estos momentos el uso del agua produce beneficios adicionales, de los cuales la 

Universidad no ha percibido su participación. Posteriormente el Decano  informa de dos concursos a 

los que la Universidad llamará próximamente; uno de ellos, orientado a la docencia, beneficiará a cinco 

Facultades, entre las que está incluida la FAU. Hay otro fondo, más abierto, también dedicado a la 

docencia y al que se ha invitado a esta Facultad a postular. Aclara que en los debates sobre temas 

presupuestarios, ha explicado la situación desmedrada de esta Facultad y se ha observado un fuerte 

apoyo de las autoridades centrales en todas las medidas que se están adoptando; en todo caso, una 

eventual modificación de la distribución del Fondo General no va a aplicarse hasta unos dos o tres 

años más. Otro concurso anunciado se refiere a infraestructura, y la Facultad va a participar con varias 

iniciativas que requieren un financiamiento adicional.  

Posteriormente, el Vicedecano  informa sobre el estado de las obras de infraestructura que están 

realizándose; señala que el proyecto de ampliación de la Biblioteca está siguiendo su trámite en los 

organismos centrales, ya que Casa Central contribuye a su financiamiento. La reparación de los 

bloques C y D está en proceso de licitación; la remodelación del bloque A está en la etapa de 

adjudicación, para comenzar las obras en el verano. El bloque C está en proceso la impermeabilización 

de la cubierta. También está en etapa de adjudicación la habilitación de una sala en el costado norte 

del bloque G. Estas obras deberían estar terminadas este verano. También se están realizando los 

trabajos de pintura en la Torre Chica, pero el resto de las obras en ese edificio aún no se han iniciado. 

En cuanto al Taller de Prototipos ya se cuenta con el informe de una Comisión especial; se proyecta un 

edificio de aproximadamente 1.400 metros cuadrados, con una serie de requerimientos de 

equipamiento; estaría ubicado a continuación del bloque G, de dos pisos más subterráneo; parte del 

financiamiento ya está comprometido, pero falta obtener el resto de los recursos para proceder a la 

licitación. Ante una consulta del profesor Sepúlveda, el Vicedecano aclara que las obras 

comprometidas para el verano deberían estar concluidas antes de la visita de los pares evaluadores de 

la carrera de Arquitectura.  

El Vicedecano  informa también, que las elecciones de Director del Departamento de Diseño se 

realizaron el 11 de diciembre y fue elegido el profesor Juan Guillermo Tejeda, en un proceso en que 

participó el 95% de los electores habilitados. Este resultado fue informado a la Comisión Electoral 

Central y solo falta su informe para ratificar al profesor Tejeda como Director del Departamento de 

Diseño. 
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En cuanto al proceso de calificación académica, señala que de los 132 académicos involucrados, 

quedan aún 20 pendientes; el resto será notificado en los próximos días. Posteriormente se inicia el 

proceso de apelación. 

Más adelante, el profesor Toro  informa que el concurso para el edifico de Marcoleta se está 

desarrollando dentro de los plazos establecidos. Se inscribieron 36 académicos; otros 8 fueron 

excluidos, en su mayoría por estar vinculados a la Facultad vía pago de honorarios. Se cumplió 

también con la etapa de preguntas y aclaraciones; asimismo se logró aclarar un conjunto de dudas con 

la Municipalidad de Santiago. La entrega de los proyectos se iniciará el 16 de enero. 

El Decano  informa sobre algunos de los logros alcanzados últimamente por la Facultad, entre los 

cuales menciona que nuevamente fueron alumnos de la Facultad los que ganaron el concurso de la 

CChC; también destaca la actividad realizada por el Taller del Prof. Toro trabajando con la comunidad 

San Borja y montando una exposición en el exterior de la Facultad, que causó un fuerte impacto en los 

vecinos; fue un muy buen acercamiento al medio cercano. Por otro lado, el proyecto que se está 

desarrollando a través de Proyectos Externos para el nuevo edificio de la Facultad de Filosofía, está 

bastante avanzado en la etapa de anteproyecto y ahora se está trabajando en la preparación del 

contrato respectivo. Menciona luego que se sigue avanzando en la preparación de dos concursos 

académicos; el primero está destinado a la contratación de tres académicos a jornada completa, en 

carrera ordinaria; dos de ellos para el Departamento de Geografía y uno para el Instituto de Historia y 

Patrimonio. Se trata de un concurso público organizado por la Vicerrectoría Académica en el marco de 

las celebraciones de los 170 años de la Universidad. El otro, está orientado a académicos en 

formación, y la intención es incorporar también a académicos de categoría adjunta. Este tema se está 

analizando en la Comisión de Concursos de la Facultad. 

Luego, entrega antecedentes sobre la ceremonia de graduación de los nuevos titulados, la que se 

desarrolló de acuerdo a lo programado y fue bien recibida por todos. Se titularon 185 nuevos 

profesionales, 118 de Arquitectura, 46 de Diseño y 21 de Geografía.  

Por último, el Decano  destaca que por tercer año consecutivo miembros del Departamento de Diseño, 

participaron junto con alumnos y profesores de Ingeniería, en la competencia Eolian. En esta 

oportunidad apareció un nuevo vehículo, de tres ruedas, híbrido. Lo más destacable fue la tecnología 

empleada y la innovación que ella representa. La Facultad, organizó un desayuno con los participantes, 

al que también se invitó a los sponsors, ENAER y tres privados; gracias a esto se abrió la posibilidad 

de seguir recibiendo su apoyo en este tipo de actividades. Deja constancia de sus felicitaciones a los 

participantes en esta iniciativa.  

Durante el intercambio de opiniones sobre los puntos planteados, el profesor Dowling  manifiesta que 

no comparte la opinión de que en la ceremonia de graduación todo resultó perfecto; destaca que llamó 

la atención la ausencia de académicos de la carrera de Diseño, así como la no presencia del Director 

del Departamento. Considera que no es aceptable que en actos de esta índole no participe un mayor 

número de académicos. Al respecto, el profesor Tejeda  aclara que no asistió por no sentirse bien; en 
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cuanto a las demás ausencias, señala que averiguará qué fue lo que sucedió. Agrega que 

normalmente participa en este tipo de actividades. 

El profesor Gurovich se refiere al tema del canal planteado por el Decano y señala que el 

Departamento de Urbanismo está en condiciones de apoyar las gestiones que la Universidad estime 

conveniente iniciar. En cuanto al Hospital, hace ver que hay una oferta del Departamento para prestar 

apoyo en acciones tendientes a despejar el acceso al Hospital; también explica que parte de los 

problemas de esa institución tiene que ver con los trámites municipales pendientes, en que el 

Departamento también puede colaborar.  Por último, se refiere al problema de la calle Marcoleta y 

señala que en el Departamento se hicieron estudios sobre el trazado de la misma y las simulaciones 

demuestran la inconveniencia del proyecto municipal. El Decano  informa que para el tema de la calle 

Marcoleta está pendiente una reunión con la nueva alcaldesa para entregarle toda la información de 

que dispone la Facultad. 

El profesor Dominichetti recoge algunas de las observaciones hechas durante la exposición del 

Decano; recuerda que, en su oportunidad, el decano Fernández firmó un convenio con la comunidad 

San Borja y funcionó un comité ciudadano que sesionaba en la Facultad. Esto demuestra que 

anteriormente también existían vínculos estrechos con organizaciones vecinales En cuanto a la 

ceremonia de entrega de diplomas, llama la atención que no hayan sido invitadas las asistentes 

sociales que normalmente tienen un vínculo muy estrecho con muchos estudiantes durante su paso 

por la Facultad. Refiriéndose a la situación del Hospital, aclara que los problemas económicos tienen 

que ver con temas de administración y con la naturaleza del Hospital, más que problemas con la 

Municipalidad. Entrega detalles sobre las eventuales consecuencias que tendrá el cierre de dos centros 

médicos, los de Vivaceta y de Macul, ya que probablemente significará un costo importante como 

consecuencia del término de los contratos de arrendamiento vigentes. Por último, se refiere al cambio 

del Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, quien será reemplazado por el profesor 

Francisco Martínez. 

El profesor Goldsack aborda el tema de los requerimientos de la Escuela en materia de 

infraestructura para poder funcionar en el periodo académico 2013, y hace ver que las obras son 

absolutamente necesarias para un normal inicio de clases el 11 de marzo.  

 

3º  APROBACIÓN DE PROFESORES INVITADOS PARA EL SEME STRE OTOÑO 2013 

El profesor Goldsack explica que las propuestas para el nombramiento de profesores invitados fueron 

aprobadas en la sesión del Consejo de Escuela del 28 de noviembre y previamente por las carreras y 

Departamentos respectivos. Entrega antecedentes sobre los profesores invitados de la carrera de 

Diseño  y señala que para las asignaturas obligatorias del plan de estudios se proponen 29 nombres, y 

los antecedentes de los profesores figuran en los documentos distribuidos a los consejeros. Casi todos 

ellos ya estaban incluidos en la propuesta para el semestre anterior, que fue aprobada por este 

Consejo. Destaca que las áreas en que se producen las necesidades de profesores invitados son 

fundamentalmente las de Expresión Gráfica, Gráfica Computacional, Lenguaje Audiovisual y 
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Modelamiento y Multimedia. El concurso que anunció el Decano busca fundamentalmente cubrir estas 

áreas con profesores adjuntos y profesores en formación. Además, se propone el nombramiento de un 

profesor en el área de Percepción, que también se llamará a concurso.  En cuanto a Talleres, si bien la 

política ha sido que ellos queden en manos de profesores adscritos al Departamento, la renuncia de 

algunos profesores que habían ganado el concurso, hace necesario designar profesores invitados 

mientras se llama a concurso en algunos de esos talleres. Destaca que los profesores nuevos 

propuestos son: el señor Álvaro Gaínza , para Antropología Cultural, licenciado en Sociología y 

Magíster en Ciencias Sociales; en Taller de Maquetas y Prototipos, los señores José Antonio Vielma, 

Carlos Fernández y Rainer Campos. Agrega que para la carrera de Diseño se proponen 7 ramos 

electivos nuevos que estarán a cargo de los profesores invitados que se proponen en la nómina 

distribuida. 

Para la carrera de Arquitectura  se contemplan 20 profesores invitados; el área deficitaria sigue siendo 

el de Tecnologías Digitales. Agrega que desde la Escuela se está llamando a concurso en esta área a 

dos profesores en la categoría de adjuntos, y se espera que esos cargos sean cubiertos por los 

profesores que actualmente están haciendo dichas asignaturas. En los Talleres de Título normalmente 

se opta por invitar a profesores del medio externo para que se sumen a los profesores internos que 

desarrollan esas asignaturas. Explica que en esta asignatura no se disponía de una evaluación de los 

profesores por parte de los estudiantes, pero a partir de este año se está implementando ese 

mecanismo, lo que permitirá contar con mayores antecedentes. Se detiene en dos de los profesores 

propuestos como invitados: los señores Tomás Villalón  y Francisco Moure , encargados de la práctica 

profesional interna en lo que se ha llamado “Taller de concursos”; ambos son ex - alumnos de la 

Facultad y tienen una amplia trayectoria profesional.  

En lo que respecta a la carrera de Geografía , la propuesta de profesores invitados contempla a cuatro 

personas que ya se han desempeñado en las mismas condiciones en años anteriores, más dos casos 

de aumento de jornada. Estos últimos corresponden a los ramos de Antropología Cultural y de 

Economía, y estarían a cargo de los profesores Walter Imilan  y Leonardo Muñoz , respectivamente. El 

profesor Imilan tiene contrato por 22 horas en el Instituto de la Vivienda, las que destina a desarrollar 

actividades dentro del Instituto, por lo que se propone un contrato complementario por 6 horas para la 

asignatura de Antropología Cultural en la carrera de Geografía. El profesor Muñoz, por su parte, tiene 

un contrato por 12 horas en la Escuela de Pregrado, como ayudante en los ramos de Geografía 

Económica General, Geografía Económica Sectorial y Desarrollo Rural, con 4 horas cada uno. Se 

solicita un contrato adicional por 8 horas. 

Refiriéndose al área de Formación General, el Director de la Escuela  entrega antecedentes sobre los 

ramos que surgieron como iniciativa de los estudiantes y son coordinados por la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles. Las asignaturas a cargo de profesores invitados son Huerto Urbano, en que se propone 

mantener al profesor Patricio Balbontín, y Comunicación Efectiva y Teatro, en que también continuaría 

el profesor Enzo Datoni. Los demás ramos son servidos por profesores adscritos a los departamentos. 
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Por último, está el grupo de profesores del área de Deportes y Preparación Física, que se han 

mantenido durante los dos últimos años. Ellos son: Montañismo (prof. Jorge Quinteros), Basquetbol 

(prof. Gerardo Marchant), Tenis de Mesa (prof. Ramón Echeverría), Arquería (prof. Andrés González), 

Danza Afro (prof. Ana María Belmar), Espada Japonesa (prof. Pablo Ogin), Rugby (prof. Darío Armijo) 

y Yoga (prof. Diego Reyes).  

El Decano explica que una de las preocupaciones del actual Decanato ha sido tratar de reducir al 

máximo los honorarios y los profesores invitados, lo que no ha sido fácil. En este sentido, el llamado a 

concurso de profesores adjuntos tiene por objeto precisamente reducir este número.  

Durante el intercambio de opiniones, el profesor López  plantea que, en su opinión, la formación de los 

alumnos en el área de la expresión gráfica es bastante deficiente, por lo que es necesario hacerles ver 

que la expresión gráfica tiene un rol fundamental como lenguaje de arquitectura. En ese sentido, habría 

que preguntarse si traer profesores nuevos es suficiente o si no hace falta un cambio más radical y 

profundo en términos de malla curricular. Asimismo considera adecuado ubicar el tema de los 

concursos en un espacio más específico; a este respecto, considera que sería recomendable 

aprovechar la gran experiencia en este ámbito del profesor Alberto Fernández , quien está 

reincorporándose a la FAU después de obtener su Magíster, y entregarle la responsabilidad de esta 

tarea. En cuanto a la carrera de Geografía, manifiesta que no está claro si corresponde solicitar un 

aumento de horas para el profesor Imilan, siendo que podría cumplir esas tareas dentro del horario por 

el que está contratado. Además, al Departamento de Urbanismo retorna el profesor Ricardo Hurtubia 

que podría asumir esa docencia. Lo importante es aprovechar en la mejor forma posible los 

académicos de la Facultad. La profesora Cárdenas  comparte el criterio aplicado por la Escuela en el 

sentido de valorar a los exalumnos de la Facultad, ya que entre ellos hay muchos que son grandes 

talentos, que no han podido participar en los concursos, por no tener todavía los grados académicos 

exigidos. Por otro lado, plantea la situación del profesor Imilan; señala que él está contratado por media 

jornada en el INVI, postuló a un Fondecyt por la Universidad privada en que cumple el resto de su 

jornada y no por la U de Chile; sin embargo, aquí se pretende premiarlo con un contrato adicional de 6 

horas. El profesor Ortiz , por su parte, hace ver que en el caso de la carrera de Geografía, los dos 

profesores invitados mencionados son académicos que ya tienen contrato con determinada asignación 

de horas; además, el señor Muñoz es ayudante o instructor y se le está proponiendo para profesor de 

Economía. El profesor Larenas   hace ver que el Departamento de Diseño cuenta con un académico 

doctorado en Antropología, pero está proponiendo nombrar a un profesor invitado para cubrir esa 

asignatura. Estima conveniente aplicar como criterio general acudir en primera instancia a los 

académicos de la propia Universidad de Chile.  Respecto al caso del profesor Walter Imilan, entrega 

una serie de antecedentes sobre su situación académica y explica que las actividades que desarrolla 

en el Instituto de la Vivienda corresponden a sus 22 horas de nombramiento. Señala que efectivamente 

ganó un proyecto por la Universidad Alberto Hurtado pero ello fue antes de su ingreso a esta Facultad; 

actualmente se está estudiando la posibilidad de incorporar a la Universidad de Chile al proyecto. 

Refiriéndose finalmente al tema de las prácticas profesionales, plantea que sería conveniente 
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establecer estándares mínimos para esta actividad. El profesor Aliste  explica que no debe olvidarse 

que las actividades que deben desarrollar los académicos dependen de la carrera; un profesor de la 

carrera ordinaria tiene la obligación de ejercer la docencia y ello dentro de su horario. El profesor 

Goldsack  recoge, en primer lugar, las observaciones sobre los cursos de Expresión Gráfica y señala 

que efectivamente el nivel de los alumnos no es el deseable. La Escuela ha estado reuniéndose con 

los profesores del ramo para analizar este tema pero se trata de un cambio lento; la misma 

preocupación se manifiesta en la nueva malla curricular. En cuanto a la sugerencia de incorporar al 

profesor Alberto Fernández, explica que ya está contemplado para un curso del Semestre de Verano y 

se le contempla también para una asignatura en el primer semestre del año próximo. Pero hay que 

tener en cuenta que su permanencia en la Facultad será solo por ese primer semestre. Con respecto al 

profesor Imilan, explica que la solicitud de aumento de horario se debe a que el INVI informó que las 22 

horas para las que fue contratado están cumplidas con las responsabilidades dentro del Instituto. El 

profesor López  reitera su planteamiento en cuanto a la conveniencia de que el profesor Hurtubia se 

haga cargo del curso de Economía para Geografía, ya que se está incorporando a la Facultad con un 

nombramiento por 44 horas y cuenta con los antecedentes para ello. El profesor Goldsack,  señala 

que si existe la seguridad de que el profesor Hurtubia puede hacerse cargo de ese curso, no habría 

ningún inconveniente para nombrarlo en lugar del profesor Leonardo Muñoz; pero formalmente tendría 

que tener un convenio a honorarios mientras se regulariza su situación en la Facultad. El profesor 

Ortiz  reitera la necesidad de que el proceso de saneamiento que pretende llevar adelante la Facultad 

implique que los cargos se llenen por concurso y no por solicitudes de aumento de horas. El profesor 

Goldsack   hace ver que la propuesta del incremento de horas del profesor Muñoz fue aprobada por la 

Escuela de Pregrado y obedece al hecho de que su horario está absolutamente copado con sus 

actuales actividades docentes. La profesora Valenzuela  señala que sería conveniente que se dé a 

conocer la experiencia docente del profesor Hurtubia; el profesor Gurovich explica que ya tiene 

asignadas responsabilidades docentes en el primer semestre en el Departamento.  

 

Se propone analizar la posibilidad de reemplazar al profesor Leonardo Muñoz por el profesor Ricardo 

Hurtubia y su currículum deberá ser revisado por el Consejo de Escuela. Mientras tanto, se dejaría 

pendiente este caso. En lo que respecta al profesor Imilan, se aclara que la docencia está incluida 

dentro de las horas para las que fue contratado. El profesor Sepúlveda  explica que los académicos 

pertenecen a la Facultad y están disponibles para realizar las actividades que la Facultad les 

encomiende. Al pertenecer a la carrera ordinaria, es obligación realizar las labores académicas que se 

indican para ella. Además, los concursos tienen que ver con un cargo académico y no con una 

asignatura en particular.  

Finalmente se aprueba  la propuesta de profesores invitados presentada por la Dirección de la Escuela 

de Pregrado, con la observación, en el caso de los aumentos de jornada para las asignaturas de 

Antropología y Economía de la carrera de Geología, de revisar la situación del profesor Imilan, y de 
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solicitar al profesor Hurtubia que se haga cargo del curso de Economía, previo análisis de su 

currículum. 

La profesora Valenzuela  llama la atención sobre el hecho de que gran parte de los profesores de 

Título de Arquitectura llevan muchos años en calidad de profesores invitados. El Decano  señala que la 

idea es que los profesores invitados representen un número muy reducido y solo para casos muy 

particulares. El profesor Goldsack  aclara la situación de varios de los profesores, destacando que la 

mayoría está en esa condición solo desde el año pasado. Solo hay tres o cuatro que llevan más tiempo 

en esa condición. 

 

4º  SEMESTRE DE VERANO 2012 

El profesor Goldsack informa que el Consejo de la Escuela de Pregrado acordó en su sesión del 7 de 

noviembre solicitar al Decano la aprobación para programar un semestre extraordinario de verano. La 

conveniencia que representa para los estudiantes de las tres carreras de la Facultad está en que 

permite recuperar asignaturas que no han sido cursadas con éxito en los periodos lectivos regulares y 

avanzar en aquellas en que han cumplido los requisitos pero que por distintos motivos han sufrido 

retraso en su desarrollo normal. Anteriormente, se habían ofrecido  Semestres de Verano, pero solo 

para la carrera de Arquitectura; ahora se está programando para las tres carreras. Explica que primero 

se hizo una preinscripción, abierta a todos los alumnos; con esa información se elaboró una base de 

datos que permitió ver qué asignaturas ofrecer en definitiva. Los resultados de la inscripción definitiva 

ya están disponibles, salvo para las asignaturas anuales, que aún están abiertas. Se acordó otorgar 

becas de hasta 50% a todos los alumnos que gocen de alguno de los beneficios regulares. En 

Arquitectura se abrió la posibilidad de ofrecer cursos en Física y en Matemáticas,  en que hasta ahora 

se han  inscrito oficialmente 4 alumnos, mientras que en Matemáticas no se registran inscripciones; en 

Construcción I hay cuatro alumnos inscritos, al igual que en Estructuras I. En Gráfica Computacional 

hay 10 inscritos; en Teoría 4, en Construcción Avanzado 6 alumnos, en Historia y Teoría Avanzado 3 y 

en Práctica Profesional, 19 alumnos inscritos. Dado que el acuerdo es dictar los cursos que tienen al 

menos 5 inscritos (con lo que se financian), probablemente se ofrecerán las asignaturas de Gráfica 

Computacional, Construcción Avanzado y Práctica profesional. Se está a la espera de lo que suceda 

con Física y Matemáticas, en que la inscripción termina mañana. 

En el caso de Geografía , hay hasta el momento los siguientes inscritos: en la asignatura de 

Teledetección 5 y en Biogeografía 10. En el ramo de Análisis Regional solo hubo un inscrito. En 

consecuencia se impartirían solo las dos primeras asignaturas. 

En la carrera de Diseño hay pocos alumnos inscritos; solo en Seminario de Gráfica Computacional II 

hay 4; por lo tanto no se impartirían asignaturas en el Semestre de Verano, a menos que mañana se 

produzca una fuerte inscripción en Matemáticas y Geometría, que son los cursos con gran repitencia 

en el Primer Año. Comenta que se esperaba una inscripción mayor, y la sorpresa fue que la mayor 

cantidad de inscripciones se registró en el ramo de Práctica profesional. 
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5º  NOMBRAMIENTO DIRECTOR DE LA ESCUELA DE PREGRADO  UNIFICADA  

El Decano da lectura a la carta en la que el Director subrogante de la Escuela presenta la renuncia a 

su cargo, señalando que los reglamentos universitarios establecen requisitos de carrera y jerarquía 

distintos de los que ostenta para cumplir la función de Director, cargo que asumió porque le pareció 

imposible sustraerse en su momento a la solicitud del Decano de prestar esta colaboración, en el 

entendido de que dicho cometido terminaba cuando el proceso de reestructuración de la Facultad 

estuviese concluido, lo que se produjo con el ascenso de las autoridades elegidas en las distintas 

unidades de acuerdo a la nueva estructura vigente.  

El Decano agradece al profesor Goldsack la tarea desarrollada y señala que fue difícil encontrar a un 

reemplazante. El Consejo le brinda un prolongado aplauso. Luego, el Decano  presenta a 

consideración del Consejo el nombre del profesor Ernesto Calderón, Profesor Asociado, académico de 

vasta trayectoria, como nuevo Director de la Escuela de Pregrado. El profesor Calderón ha ocupado 

cargos de administración universitaria y ha participado en las actividades de la comisión de 

modernización curricular. Destaca que el Director saliente deja la vara muy alta a su sucesor. Agrega 

que también habrá cambios de jefes de carrera de Arquitectura y de Diseño, tema que se tratará en la 

sesión del mes de enero. 

Finalmente, el Consejo aprueba el nombramiento del profesor Ern esto Calderón como Director 

de la Escuela de Pregrado, con la abstención del profesor Opazo, quien señala que en su opinión es 

importante que las personas que asuman cargos en la Facultad tengan una trayectoria académica 

destacada; en ese sentido, junto con lamentar la salida del actual Director, le parece que se podría 

haber buscado a otra persona para el cargo. 

 

6º  NUEVA POLÍTICA DE REMUNERACIONES 

El Decano explica que este tema viene trabajándose durante un año y se pretende comenzar a 

implementar las medidas propuestas a partir del año próximo. Destaca la importancia de contar con 

una política conocida por todos a fin de evitar injusticias y discriminaciones. 

El señor Valenzuela aclara que presentará un resumen del documento entregado a todos los 

consejeros; en el texto se han  incluido los aportes recibidos durante estos meses y las conclusiones 

de la jornada de trabajo realizada con el fin de analizar el texto. Señala que esta presentación incluye 

los principios rectores, los objetivos, la aplicabilidad y la composición de las remuneraciones. Los 

principios rectores tienen que ver con la viabilidad, la sustentabilidad y la flexibilidad de la política. 

Cualquier política tiene que ser coherente con el desarrollo estratégico de la Facultad, totalmente 

transparente y ojalá conocida por toda la comunidad; además, debe ser equitativa y competitiva. 

Además, debe estimularse el perfeccionamiento y desarrollo del personal y garantizar de alguna forma 

el recambio generacional. Destaca que esta política deberá implementarse en forma gradual, conforme 

a las posibilidades reales de la Facultad. Hace ver al respecto que las holguras que exhibía la Facultad 

se han ido reduciendo ostensiblemente durante el último tiempo. Sin embargo, se podría avanzar 
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rápidamente en algunos aspectos, como en el incentivo a las publicaciones, reconocer las 

productividades en la Escuela de Postgrado, en las asignaciones de responsabilidad y en el incentivo a 

la obtención del grado académico. Pero el tema de las remuneraciones garantizadas es un desafío 

mayor en términos de implementación.  

Se detiene también en el tema de la composición de la remuneración y hace ver que en el gráfico se 

destacan aquellos componentes que son nuevos o que se modifican; básicamente la asignación 

universitaria garantizada, que permite llegar a un valor garantizado, en términos de la remuneración 

base de los académicos y el personal de colaboración; la asignación de grado académico, que se está 

reforzando; la asignación de responsabilidad complementaria; la asignación de productividad 

complementaria de la Escuela de Postgrado, y el incentivo a las publicaciones, que es algo 

absolutamente nuevo.  

Señala que uno de los temas planteados durante la elaboración del documento fue la necesidad de 

mejorar la base de las remuneraciones de los académicos jóvenes que vienen ingresando a la Facultad 

y acotar los montos de las jerarquías superiores, básicamente los de los Profesores Titulares. Se 

acogió esa sugerencia y se incorporó dentro de esta política. La profesora Fuentes  hace ver que se 

está privilegiando a la gente joven que ingresa, se privilegia los grados académicos, pero no se habla 

de los que han entregado su vida a la Facultad, gente un poco mayor, que no obtuvo su grado 

académico porque antes ello no era prioritario, a esa gente no se le está considerando, sino que se 

incentiva su retiro. El señor Valenzuela explica que lo que se planteó al discutirse este punto fue que 

básicamente los académicos que están en la última jerarquía, especialmente los Profesores Titulares, 

tienen acceso a otras fuentes de recursos, por ejemplo, la AUCAI, el financiamiento a través de fondos 

de investigación, etc., por lo que es necesario potenciar el interés de los jóvenes para ingresar a la 

carrera académica, ya que ellos no tienen muchas posibilidades de acceder a recursos adicionales. El 

profesor Ortiz  plantea que tanto la AUCAI como los recursos para investigación están abiertos para 

todos los académicos. El señor Valenzuela  señala que es más fácil acceder a esos recursos para un 

académico que ya tiene una extensa trayectoria que para uno que recién viene ingresando. La 

profesora Valenzuela  concuerda con la observación de la profesora Fuentes y señala que un Profesor 

Titular puede no tener un grado académico y no va a tener la asignación que se le garantiza a un 

académico que recién ingresa. Se trata de un tema de política universitaria; es indispensable premiar al 

académico que tiene una trayectoria y no pensar que puede obtener recursos por otras vías. No se 

contempla ninguna asignación por el hecho de llegar a Profesor Titular. El Decano  plantea que no 

debe dejarse de lado que el hecho de llegar a Profesor Titular significa que le han sido reconocidos 

todos sus méritos y con ello se le ha premiado. El “premio” que se le entrega a un Doctor se le da en 

una etapa intermedia. Se intercambian ideas en torno a este tema y algunos consejeros advierten que 

la política que se propone para los Profesores Titulares puede transformarse en un desincentivo para 

llegar a la jerarquía máxima. Otros, por su parte, hacen ver que los académicos de las más altas 

jerarquías tienen tanto la posibilidad como la obligación de postular a otros financiamientos y seguir 

publicando, etc., con lo que incrementan sus remuneraciones. El señor Valenzuela aclara que este 
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documento refleja los argumentos que se plantearon durante la discusión. Agrega luego que también 

se hicieron ajustes a las escalas del personal de colaboración, cuyos detalles están en el documento 

distribuido. 

Continuando con su exposición, el señor Valenzuela  señala que la idea es aumentar las asignaciones 

para los grados de Magíster y  Doctor de 5 a 15% del sueldo base para el primer caso y de 10% a 25% 

para los segundos. Se refiere también a las asignaciones de productividad de la Escuela de Postgrado 

y para los profesores invitados. La profesora Valenzuela  señala que el pago por una dirección de 

tesis parece excesivamente reducido; los montos propuestos significan un reconocimiento al esfuerzo 

que significa dirigir una tesis. El profesor Aliste  concuerda con esta observación, pero hace ver que 

no debe olvidarse que se trata de un incentivo adicional a lo que le corresponde al académico por 

contrato. La profesora Valenzuela  considera que si se le pone valor a las actividades académicas 

debe hacerse correctamente; si no, es mejor no hacerlo. El profesor López  hace ver que se trata de 

una asignación equivalente a una AUCAI de postgrado,  y en cuanto a lo que se paga por tesis dirigida, 

es aproximadamente un 250% más alta de lo que se paga como asignación por una tesis de pregrado.  

El señor Valenzuela  se detiene luego en las asignaciones por responsabilidad y explica las razones 

de los montos propuestos. En cuanto al caso del Director de Proyectos Externos, el Decano  explica 

que la intención es cambiar la forma de funcionamiento de ese Centro y transformarlo en una entidad 

de servicios, como lo es el Idiem, con un director que sea un profesional y no necesariamente un 

académico. 

El profesor Goldsack se refiere al tema de las asignaciones y destaca especialmente el caso de la 

Secretaría de Estudios; plantea que se trata de un organismo que tiene una responsabilidad muy 

grande, ya que debe certificar la situación académica de cada estudiante. Considera que es 

imprescindible aplicar una fórmula que tome en cuenta la responsabilidad de ese servicio. Durante el 

intercambio de opiniones, el Decano  aclara que estas asignaciones pretenden también ser un estímulo 

para que los académicos se interesen por asumir labores de dirección académica. El profesor Aliste 

hace ver que no debe olvidarse que la Escuela de Postgrado también es una Escuela y su director 

debiera estar reconocido en un nivel que corresponda a su cargo. El Decano  hace ver que debiera 

ubicarse en el segundo grupo de las asignaciones; así se acuerda . La profesora Valenzuela  plantea 

que la aplicación de estas asignaciones debiera hacerse en forma gradual, con el fin de evitar 

situaciones de poca equidad desde el punto de vista del cuerpo académico completo. Se aclara 

también que las nuevas asignaciones para los cargos directivos no incluyen al Decano, al Vicedecano 

ni al Director Económico; además, no regirán para las personas que actualmente desempeñan esas 

funciones. El profesor Gurovich  manifiesta que con este sistema se presenta el peligro de caer en 

una especie de competencia, siendo que dentro de las labores académicas habituales está la de 

desempeñar determinados cargos y realizar una multiplicidad de tareas; estas responsabilidades no 

deben descansar sobre ventajas de tipo económico. El Decano  aclara que con esta política de 

remuneraciones se trata de hacer más equitativo el sistema actual; pero de ninguna manera se trata de 

que las tareas se realicen exclusivamente por motivaciones económicas; la idea es recompensar una 
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eventual demora en el avance en la carrera académica. El Vicedecano hace ver que lo que se está 

presentando en esta ocasión es algo histórico para la Facultad; nunca se había planteado esta materia 

con tal grado de transparencia. Para muchos es primera vez que se explica la composición de las 

remuneraciones. Pero sí hay que tener en cuenta que se trata de una considerable expansión del gasto 

pero, al mismo tiempo, no existe una expansión del ingreso que soporte la aplicación de esta política. 

Sin un respaldo económico este documento no va a pasar de ser letra muerta. En todo caso, será 

necesario contar con una especie de reglamento de transición para su aplicación paulatina, y así evitar 

que nuevamente se caiga en la discrecionalidad en esta materia. El señor Valenzuela  hace ver que, 

dejando de lado los montos garantizados –que son muy relevantes- y la asignación universitaria 

garantizada, los otros cuatro puntos propuestos representan un costo más bien marginal para la 

Facultad. Se podría empezar con el incentivo a las publicaciones, para las asignaciones de 

responsabilidad se podría definir un programa gradual; el pago de las asignaciones de grado se podría 

iniciar desde ahora, así como el de la productividad en la Escuela de Posgrado.  

El Decano destaca que la importancia de aprobar luego esta política está en que estas medidas deben 

incluirse en los presupuestos de cada servicio para el año próximo, con lo que se contará con una 

herramienta más realista que hasta ahora. El señor Valenzuela  explica que efectivamente, tal como se 

ha señalado, las fuentes de financiamiento, tanto para esta política como para la infraestructura y el 

potenciamiento de la dotación de académicos, en estos momentos no están disponibles. Al respecto, el 

profesor Dowling  manifiesta que no tiene mucho sentido aprobar algo que no tiene financiamiento. El 

señor Valenzuela  aclara que este documento debe mirarse más allá de las cifras concretas, como una 

lógica, una política que va a orientar la acción de la Facultad en la materia. El profesor López  plantea 

que antes de aprobar este documento es necesario aclarar varios temas relacionados con 

observaciones hechas durante este debate, fundamentalmente en cuanto al problema de los ingresos 

de la Facultad. También sugiere incorporar al documento el capítulo relativo a las ayudas de viaje que 

está elaborando la Dirección Académica. Por otro lado, considera útil contar con una simulación de los 

costos que significaría la aplicación de cada uno de los aspectos propuestos. El Decano  explica que se 

podría citar a una sesión extraordinaria de este Consejo a comienzos de enero, con el fin de someter a 

aprobación este documento con las observaciones hechas en esta sesión. El profesor Opazo hace 

ver que sería conveniente que esta política incluya también los temas de incentivos para el personal de 

colaboración, como por ejemplo,  lo relativo a perfeccionamiento. El profesor Larenas  recuerda que al 

presentarse el presupuesto de la Facultad, se destacó el déficit que se registraría a fines de este año y 

el aumento significativo que este tendrá el año 2013. Al respecto, el señor Valenzuela  explica que en 

el presupuesto para el año 2013 está contemplada la nueva política de remuneraciones. El profesor 

Sepúlveda  hace ver que para que algo tenga validez en términos de política, lo primero es lograr un 

consenso, ya que una política debe tener una cierta permanencia en el tiempo, y en ese sentido, más 

importante que la rapidez para aprobarla, es llegar a ese consenso. Por otro lado, también hay que 

considerar la forma de implementación y ello no solo en lo relativo al gasto sino también en un conjunto 

de medidas orientadas al financiamiento. En este sentido podría elaborarse un programa de 
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implementación para los próximos 18 meses. El profesor Aliste  señala que en el texto no aparece 

ningún estímulo para las actividades de creación, siendo que se trata de un aspecto muy importante 

dentro de la Facultad. Lo mismo en cuanto a la publicación de libros. Por último reitera que sigue 

estando pendiente el pago de una asignación por proyectos y publicaciones acordada durante la 

decanatura anterior; hay un decreto que reglamenta esto, pero nunca se aplicó en general. La 

profesora Cárdenas aclara que efectivamente esa asignación solo se pagó a algunas personas. En 

cuanto a la creación e innovación, explica que ese capítulo no se incluyó en el documento porque junto 

con la Vicerrectoría se está trabajando en la definición de varios aspectos relacionados con estos 

temas. 

Se plantea que se citaría a una sesión extraordinaria el jueves 10 de enero y el texto con las 

observaciones se distribuiría el martes 8. El profesor Goldsack  hace ver que debe aclararse qué es lo 

que se va a aprobar; si una política de remuneraciones entendida como un conjunto de principios que 

orientan la acción en esta materia, o también los procedimientos que esa política determina como 

modelos de aplicación, dada la cantidad de recursos disponibles para ello. Estima que lo que 

corresponde sería pronunciarse sobre el primero de estos aspectos. 

Ante una consulta de la profesora Fuentes, el Decano explica que esta política no tiene efecto 

retroactivo; está pensada para el futuro. 

 

7º  CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL DECANO  

El Decano  explica la forma en que elaboró esta cuenta, señalando que tomó como base el PDI de la 

Facultad, y en función de esos temas se ordenaron las materias. Destaca que los directores de 

unidades entregaron los antecedentes para muchos de los puntos específicos. 

Finalmente se acuerda  someter a la aprobación de este Consejo la Cuenta Anual del Decano en la 

sesión extraordinaria de comienzos de enero. 

  

8º  VARIOS  

La profesora Cárdenas  informa que en la próxima sesión del Consejo presentará el tema de las áreas 

prioritarias de desarrollo y las líneas de investigación, materia que debe ser aprobado por este. En la 

oportunidad también informará sobre las actividades de investigación que están desarrollando los 

académicos. 

El Decano recuerda que este Consejo debe aprobar los planes estratégicos de las unidades; reitera la 

urgencia de que los Directores hagan llegar los antecedentes a la brevedad posible.  

El señor Soto anuncia que después de 45 años de servicio se retira de la Facultad; hace algunos 

recuerdos de su permanencia y agradece el apoyo recibido durante todo este tiempo. El Consejo 

despide al señor Soto con un aplauso. 

El profesor Goldsack se refiere al tema de la Bienal y destaca la gran labor desarrollada por el 

profesor Manuel Amaya como coordinador. Solicita dejar constancia de este esfuerzo y  sugiere 

hacerle llegar una comunicación del Consejo agradeciéndole su esfuerzo. 
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El Decano deja constancia de su reconocimiento al profesor Ernesto López por su labor en el grupo 

que asesora los trabajos de política urbana del Gobierno. Entre estas actividades, junto con contribuir a 

hacer valer la postura de la FAU y la Universidad, destaca la edición de un libro sobre política urbana. 

Por otro lado, informa que la Facultad ha sido invitada a un seminario sobre sustentabilidad en que 

participarán otras tres universidades. También se refiere a la situación de algunos académicos cuyos  

grados deben ser regularizados. Es el caso del profesor Aliste, que debe subir a grado 8; del profesor 

Alfredo Apey, quien debe pasar al grado 6, y el profesor Luis Lira, también al grado 6. Se incluirá en la 

tabla del próximo consejo. La profesora Cárdenas  plantea que también está en esa situación y solicita 

ser incluida. 

El profesor Dowling reitera su observación relativa a la escasa participación de académicos de 

Diseño en la ceremonia de graduación, y especialmente la ausencia del Director del Departamento. 

Considera que es obligación del Director asistir a la graduación de sus estudiantes. También se refiere 

al tema de la Bienal y señala que la FAU debe participar de todos modos, aunque haya algunos 

problemas. El Decano concuerda con la importancia de la participación de académicos en las 

ceremonias y actos de la Facultad. En cuanto a la ausencia del Director, este explicó que ella se debió 

a razones de salud. Refiriéndose al tema de la Bienal, la opinión del Departamento de Diseño es que 

en la oportunidad anterior el trato recibido no fue el adecuado y no están dispuestos a participar en 

esas condiciones. El profesor Vico explica que en la última Bienal, el Departamento de Diseño fue 

abiertamente perjudicado y se le invitó solamente para que apareciera el nombre de la Facultad como 

participante, para dar relevancia a la universidad privada que la organiza. Por esa razón se decidió no 

participar. Fue un acuerdo de prácticamente todos los académicos del Departamento. Agrega que 

originalmente estaba programada para noviembre, pero la universidad privada cambió la fecha a enero, 

para que coincidiera con el periodo de postulación de los nuevos estudiantes, como publicidad para 

ese proceso. El Departamento se niega a ser parte de ese juego. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 13.05 HRS. 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

                *** Se aprueban las actas de las se siones del 21 de noviembre y del 5 de diciembre de 

2012 (pág. 1). 

                *** Se aprueba  la propuesta de profesores invitados presentada por  la Dirección de la 

Escuela de Pregrado, con dos observaciones (pág. 7) ,  

                *** Se aprueba el nombramiento del profesor Ernesto Calderón como Director de la 

Escuela de Pregrado (pág. 9). 

                *** Se acuerda someter a la aprobación de este Consejo la Cuenta Anual del Decano en 

la sesión extraordinaria de comienzos de enero (pág . 13).  

 


