
 

ACTA Nº 4  - 2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJ O DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 21 DE MARZO 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 Subdirector del 

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

profesor Francisco Ferrando; el Director del Instituto de la Vivienda , profesor Jorge Larenas; el 

Director de la Escuela de Pregrado , profesor Ernesto Calderón; el Director de la Escuela de 

Posgrado , profesor Enrique Aliste; la Directora de Investigación y Desarrollo , profesora Luz Alicia 

Cárdenas; las consejeras elegidas , profesoras María Paz Valenzuela y Gabriela Muñoz; los 

consejeros elegidos , profesores Daniel Opazo, Gonzalo Arce y Fernando Dowling. Invitados,  el 

Director del Centro de Proyectos Externos , profesor Rodrigo Toro; 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, Antonio Sahady, Paola de la Sotta, 

Ester Turu y el señor Diego Vallejos 

 

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HRS.  

 

 

1º  ACTA 

Se aprueba el acta de la sesión del 24 de enero . La profesora Valenzuela  recuerda que el Director 

de Asuntos Estudiantiles no tiene la jerarquía de profesor, lo que debe tomarse en cuenta en el texto 

de las actas. 

 

2º  CUENTA 

El Decano informa sobre algunas de las mejoras efectuadas durante los últimos meses, que incluyen 

el segundo piso del bloque A (que está terminándose), la totalidad de las salas, en que se cambió el 

piso y se hicieron mejoras menores; la habilitación de dos laboratorios nuevos, la remodelación de 

algunas salas de la Biblioteca, y otras. Hace ver también que se está en conversaciones con los 

Centros de Estudiantes, para hacer partícipe a este estamento del cuidado de los recintos. Al mismo 

tiempo, se incluirán en el presupuesto las partidas necesarias para garantizar una mantención 

permanente de las instalaciones de la FAU. 
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Señala luego que la docencia se inició en forma normal, aunque en el proceso de inscripción de ramos 

se presentaron algunos problemas, al igual que en años anteriores. La Escuela y la Secretaría de 

Estudios han debido hacer grandes esfuerzos para enfrentar esta situación, que se origina en 

deficiencias del sistema centralizado.  

Se refiere también a los problemas que se presentan con el uso de los espacios de la Facultad para 

fiestas y actividades recreativas de los estudiantes. Se ha conversado con ellos, para que también se 

hagan responsables del desarrollo de estos eventos. Además es común que se soliciten los espacios 

de la FAU para actividades de otras instituciones. El profesor Aliste  plantea que los actos que se 

desarrollan los viernes en la tarde afectan negativamente el normal desarrollo de la docencia de 

posgrado: hay frecuentes reclamos de los profesores sobre esta situación. El Decano  señala que esos 

eventos deben ser programados con anticipación y no pueden realizarse todos los viernes. La 

profesora Valenzuela comparte los planteamientos del profesor Aliste y destaca que no puede 

olvidarse que este recinto es fundamentalmente un espacio de estudios y de trabajo académico, y 

agrega que la FAU se ha convertido en un punto de encuentro del “carrete santiaguino”. Considera 

importante definir qué se entiende realmente por Universidad. El Decano  plantea que, a pesar de todo, 

no pueden dejarse de lado ciertas actividades de convivencia universitaria; y más que prohibirlos, debe 

lograrse que se desarrollen sin excesos y dentro del marco de convivencia establecido con 

anterioridad. El profesor López , por su parte, señala que debe tenerse presente que entre las 13 y las 

15 horas muchos académicos están trabajando, y el megáfono y la música son elementos altamente 

perturbadores. Ojalá estas actividades se efectúen en espacios cerrados y no en los patios que 

conectan con las oficinas. El Decano  anuncia que se analizará este tema con los dirigentes de los 

centros de estudiantes. El profesor Eliash  lamenta que no estén presentes en esta sesión los 

representantes estudiantiles y el Director de Asuntos Estudiantiles; agrega que cualquier solución a 

estos problemas pasa por fortalecer la relación entre las autoridades y esos organismos. Considera 

también que la Dirección de Asuntos Estudiantiles es demasiado proclive a autorizar este tipo de 

actividades.  

Más adelante, el Decano informa que próximamente se resolverá un nuevo concurso académico, con 

el que se pretende regularizar la situación de algunos cargos específicos; por otro lado, hay un 

concurso para cargos de académicos adjuntos. Explica también que en la próxima sesión del Consejo 

se presentará el tema de la definición de los claustros de las unidades en términos de categorías, tanto 

en cuanto a la situación actual como a los años venideros. En los próximos días entregará a los 

directores una propuesta sobre la materia, con el fin de llegar a la próxima sesión con una propuesta ya 

conversada. El profesor Aliste  se refiere al anuncio del Decano sobre el concurso académico y 

destaca la necesidad de dejar en claro que se trata de un concurso abierto a todos y no orientado a 

ciertas situaciones concretas. El profesor López  aclara que se trata de un concurso totalmente 

normal, en que postularon entre 8 a 10 personas por cada cargo; la única particularidad estuvo en que 

en los perfiles se incluyeron algunas cláusulas que permiten que académicos que no tienen grado de 

Doctor puedan participar; este tema se conversó con la Vicerrectoría Académica. Pero los académicos 
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de la Facultad que actualmente ocupan los cargos, entran a competir con los demás postulantes. 

Posteriormente, el Decano  entrega algunos antecedentes sobre la contratación de profesores en 

calidad de adjuntos. Aclara al respecto que estos no tienen que ingresar por concurso. También 

informa que actualmente, la FAU tiene 209 académicos en las distintas jerarquías; la intención es llegar 

a un total de 240. 

Más adelante, se refiere al tema de la acreditación de Arquitectura y señala que el nuevo calendario fija 

para fines de mayo la visita de los pares evaluadores. Informa también que los días 18 y 19 de abril, la 

FAU recibirá a los Decanos de las Facultades de Arquisur en el preencuentro que esta institución 

realiza anualmente. Se contempla la realización de un seminario sobre el tema de la educación pública, 

con participación de los visitantes.  

Refiriéndose a la última sesión del Consejo Universitario, informa que uno de los temas que se planteó 

fue el del proceso de admisión 2013; se hizo un balance de la situación en todas las Facultades. Otro 

tema que se debatió fue el de la evolución del cuerpo académico del 2011 al 2013. Estos antecedentes 

se tendrán en cuenta cuando el punto se analice en este Consejo. 

Finalmente informa que se sigue adelante con las etapas del proceso de endeudamiento a largo plazo; 

ya se cuenta con el anteproyecto y los detalles del mismo se conocerán en uno de los puntos de la 

tabla de esta sesión. Paralelamente, se está trabajando en el proyecto de endeudamiento propiamente 

tal, el que deberá ser aprobado por el Senado y el Consejo Universitario. En la sesión del 15 de mayo, 

la FAU deberá presentar estos antecedentes al Consejo Universitario; con anterioridad deberá ser 

aprobado por el Consejo de Facultad. 

 

3º APROBACIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NUE VA POLÍTICA DE 

REMUNERACIONES 

El señor Valenzuela  señala que, aprobada la propuesta de política de remuneraciones en una sesión 

de enero, lo que ahora corresponde es hacerla efectiva durante el presente año. Pero antes de esta 

implementación debe abordarse el tema de ordenar los grados de los académicos de la Facultad, 

particularmente en las jerarquías de profesor, de manera tal que al revisar la brecha existente para 

cada caso respecto del monto garantizado, esté sincerada ya la situación del grado. Por esta razón, se 

presentará en esta sesión una propuesta de ordenamiento de los grados y aclara que no se puede 

bajar el grado de ningún académico. La profesora Valenzuela  hace ver que hay personas que están 

excedidas en el plazo de permanencia en la jerarquía, y parece un contrasentido aumentarles el grado 

si después tendrán inevitablemente problemas en su proceso de calificación. Considera que frente a 

esa situación hay que tomar alguna decisión. Hace ver también algunos errores en la nómina; el señor 

Valenzuela  aclara que se revisará el listado, especialmente para incluir los ascensos producidos 

recientemente. Durante el debate, la profesora Valenzuela  recuerda la importancia de respetar el 

acuerdo de que se procederá automáticamente a cambiar de grado si el académico asciende de 

jerarquía.  
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Refiriéndose al tema de las asignaciones de productividad, el señor Valenzuela  aclara que estas se 

están pagando hoy día y se seguirán pagando, pero a partir de abril según el formato que establece la 

política aprobada. Esta establece que cuando hay participación en actividades que generen recursos, 

solo se pagará la asignación si esas actividades se desarrollan fuera del horario normal de trabajo; el 

monto sería el doble de lo que correspondería por las horas extraordinarias correspondientes. Esto 

generará cambios importantes y se tomarán las medidas para dar a conocer este mecanismo a toda la 

comunidad de la Facultad. Por otro lado, las unidades afectadas deberán repensar la forma en que 

organizarán estas actividades. El profesor Sepúlveda  considera positiva toda acción que sirva para  

transparentar estas actividades, y que se incentive la generación de recursos. Pero hay que generar un 

mecanismo para evitar que por este tipo de incentivos se dejen de lado labores que tienen que ver con 

el contrato original. El señor Valenzuela  señala que el hecho de pagar por esta vía solo las 

actividades realizadas fuera del horario de trabajo tiende precisamente a evitar ese tipo de situaciones. 

En cuanto a las inequidades que se produjeron con las remuneraciones de académicos recién 

ingresados frente a otros de mayor antigüedad y jerarquía, el señor Valenzuela aclara que se tenderá 

ir hacia la normalización de esas situaciones. Fueron pocos casos y las contrataciones del año 2012 ya 

se rigen por las normas de la política aprobada; los casos anteriores no se pueden modificar, pero la 

idea es congelar tales casos e ir hacia la nivelación. Pero las situaciones anteriores no se modificarán. 

También aclara que las tesis de grado se pagan por tesis aprobada; la idea de la Facultad es 

reconocer las actividades de docencia de posgrado como altamente estratégicas, incluso cuando se 

realizan dentro de la jornada de trabajo. El profesor López  estima que es un error considerar la 

política de remuneraciones solo como una forma de distribución de recursos monetarios; debe ser 

también una política que incentive determinadas actividades, y el posgrado es algo que la Facultad 

necesita incentivar y expandir. 

Continuando con su exposición, el señor Valenzuela se refiere a las nuevas asignaciones 

profesionales para los grados de Magíster y Doctor. La política anterior de la Facultad era otorgar un 

5% y un 10%, respectivamente, y ahora se aumenta a 15% y 25%. La idea es realizar estos ajustes en 

las remuneraciones de los académicos y funcionarios que comprueben que están en posesión de uno 

de estos grados, a partir del mes de abril. También están los incentivos a las publicaciones, tema que 

se ha discutido bastante con la Dirección de Investigación; la propuesta es que todas las publicaciones 

que se editen a partir de enero del presente año reciban este incentivo. Aclara que era necesario definir 

un punto de corte y finalmente se decidió partir con las publicaciones de este año. En cuanto al 

financiamiento, explica que la Directora de Investigación propuso que el 50% del overhead que queda 

en la Facultad pase a formar parte del fondo que se creará para este incentivo. El profesor Aliste  

plantea que cuando se debatió este tema, se dijo que esta asignación se pagará a las publicaciones 

realizadas a partir del año 2012. La Directora  de Investigación  explica que finalmente se decidió 

iniciar este sistema a partir de enero, ya que fue en esa fecha cuando se aprobó esta política; además, 

se está recién trabajando en la base de datos que permitirá un funcionamiento más fluido del pago de 

este incentivo. El profesor López  consulta sobre la operatoria que se empleará para el pago de esta 
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asignación, cómo y quiénes van a decidir y en qué momento se va a pagar. La profesora Cárdenas  

explica que la Comisión de Investigación está analizando el tema y decidiendo el cuándo y el cómo; en 

todo caso, no se pretende inventar nada. Ya existen los estándares internacionales y los que aplica 

CONICYT en la materia. Agrega que en la comisión participan académicos de todas las unidades con 

amplia experiencia en investigación y publicaciones. El profesor López solicita estar presente en el 

Comité que decide esta materia; y estima que también debería participar el Director de Posgrado. Así 

se acuerda . Este incentivo se pagará cuando la publicación sea sancionada por el Comité. El profesor 

Vico  se refiere a la norma que determina la cantidad de horas que el académico debe dedicar a 

docencia y a las demás actividades. Explica que en el caso de Diseño, por sus características 

especiales, la mayoría de los profesores dedican bastante más que un tercio de su jornada a la 

docencia, lo que  en el momento de la calificación va a perjudicarlos. El señor Valenzuela aclara que 

se trata de una sugerencia y no una norma tan estricta; cada Director tiene la facultad de modificar, de 

acuerdo con el académico involucrado, la distribución de sus actividades en función de las necesidades 

de la unidad. El Vicedecano  explica que hay una importante falta de concordancia entre lo que 

informan los académicos y lo que sostienen los Directores. Si el Director informara oportunamente a la 

Comisión de Calificación las razones de una situación de esa naturaleza y entregara las justificaciones 

correspondientes dentro de un plazo, no habría problemas. Si la Comisión no tiene antecedentes de 

ese tipo, no tiene otra alternativa que calificar mal a ese académico. El Decano  señala que hay una 

diferencia entre la calificación y la evaluación; esta última tiene que ver con el tipo de actividades que 

realiza el académico de acuerdo con la carrera; pero en ninguna parte aparecen regulados los 

porcentajes de la jornada dedicada a cada una de las labores. El Vicedecano  reitera que es el Director 

quien tiene la responsabilidad de entregar los antecedentes a la Comisión de Calificación en estos 

casos. El profesor López , por su parte, señala que dos años es tiempo suficiente para que el 

académico pueda dedicarse, por ejemplo, durante un semestre a escribir un libro o realizar otra 

actividad académica y luego compensar esa dedicación en el resto del periodo. Dos años son 

suficientes para regularizar situaciones de esa naturaleza. La profesora Valenzuela  aclara que la 

Comisión de Calificación debe actuar en función de las normas elaboradas por la Universidad y 

proceder de acuerdo con lo que ahí se establece en cuanto a las funciones que debe cumplir el 

académico según su carrera y jerarquía. Si hay alguna situación especial, debe haber una explicación 

del Director; y ello no siempre sucede. Habría que solicitar a los Directores una mayor preocupación en 

la elaboración de los informes. Además, cada académico tiene un programa de actividades que debe 

haber cumplido en el periodo. El Vicedecano  explica que las atribuciones de la Comisión son 

limitadas, ya que se trabaja con un sistema en que se califica on-line; la fórmula que se aplica para la 

calificación final ya viene preformateada. Es imposible para la Comisión intervenir en algunas de las 

instancias de este proceso.  

Continuando con su exposición, el señor Valenzuela  aborda el punto de las asignaciones de 

responsabilidad para los cargos directivos; aclara que el anterior Decano hizo una propuesta que se 

implementó en su momento como asignación de responsabilidad para cargos directivos y que fue 
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incrementándose anualmente, de acuerdo con los reajustes de los demás componentes del sueldo, 

pero nunca hubo un reajuste mayor o una reclasificación de acuerdo a los cambios producidos en la 

estructura de la Facultad y los nuevos roles de muchas de estas funciones. En enero se propuso 

redefinir y sincerar cada una de estas situaciones, lo que fue aprobado por este Consejo. El tema más 

debatido fue el de la oportunidad en que estos nuevos montos comenzarían a regir. La propuesta que 

se presenta ahora es aplicar este incremento a partir de julio de este año. El profesor Aliste  reitera su 

posición expuesta en la ocasión anterior, en el sentido de que lo más sano sería no aplicarlo para los 

que participan en esta decisión. El Decano  aclara que estas asignaciones fueron aprobadas por el 

Consejo en la época del decano Chesta y ahora solo se trata de una redefinición en función de las 

modificaciones producidas por la reestructuración; no se está creando algo nuevo. La idea de aplicar 

esta medida a partir de julio se debe a la necesidad de analizar mejor algunos aspectos del mecanismo 

de financiamiento. Aclara también que en el caso del Decano, no hay cambios en la asignación. Lo que 

se busca con este incentivo es poder contar con las personas adecuadas para desempeñar estas 

funciones, ya que el académico está dejando de hacer algo que podría incrementar sus ingresos o 

significar un avance en su carrera académica. La profesora Valenzuela  hace ver que comparte la 

opinión del profesor Aliste, básicamente por razones de imagen. Por otro lado, manifiesta su asombro 

por el hecho de que se diga que su vigencia a partir de julio, se debe a la necesidad de revisar la forma 

de financiamiento, siendo que hace una semana este Consejo aprobó el presupuesto de la FAU para el 

presente año. El señor Valenzuela  aclara que en los próximos días se enviará a los consejeros el 

presupuesto definitivo de la Facultad que contempla todos estos gastos. El profesor Larenas  hace ver 

la necesidad de precisar desde cuándo comenzará a aplicarse el principio de los ingresos 

garantizados; los puntos tratados hasta ahora son incentivos bien focalizados, pero no abarcan al total 

de los miembros de la Facultad. En cuanto al tema de la asignación de responsabilidad, el profesor 

Valenzuela reitera que no se trata de crear una nueva asignación, sino de corregir y aclarar algo que 

ya fue aprobado hace mucho tiempo. No se está entregando algo nuevo por primera vez. También 

aclara que los montos mencionados son marginales. 

Continuando con su exposición, el señor Valenzuela se refiere al tema de los ingresos garantizados, 

tanto para académicos como para el personal de colaboración. Señala al respecto que el costo de este 

mecanismo es de 25 millones de pesos mensuales. La propuesta es aplicarlo a partir del mes de julio, 

ya que en esa fecha estará clara la situación de los recursos adicionales que recibirá la Facultad, y. 

que son del orden de los 800 millones de pesos. Aclara que hay que presentar un programa a Rectoría 

sobre la forma en que se van a gastar esos recursos adicionales; informa que a partir del año próximo 

la Facultad recibirá un aporte permanente adicional de 440 millones de pesos. En ese sentido, esta 

política de remuneraciones estaría contemplada en los recursos regulares de la Facultad. La 

profesora Valenzuela hace ver que esto significa que prácticamente todo el aporte adicional será 

destinado a este incremento de las remuneraciones. El señor Valenzuela explica el mecanismo que 

se aplicará en esta materia; señala que se comenzará con aquellas personas que presentan una 

“brecha” mayor entre lo que perciben actualmente y lo que establece su ingreso garantizado. Es decir, 
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se partiría nivelando a las personas que están más distantes, con un porcentaje máximo del 10% en 

cada oportunidad, en forma trimestral a partir de julio. Esto sería aplicado tanto a académicos como al 

personal de colaboración. 

Ante la consulta del Vicedecano,  no se plantean objeciones a esta propuesta. Recogiendo una 

observación de la profesora Valenzuela, aclara que se entregará la información definitiva y detallada a 

este Consejo antes de su aplicación.  

El profesor Gurovich  solicita que se realice lo antes posible un claustro para informar sobre esta 

materia a toda la comunidad de la FAU. 

 

 

4º  RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FUNDACIÓN FAU 

El profesor Terán explica que entregará antecedentes sobre las actividades realizadas o apoyadas 

por la Fundación desde el año pasado, así como un breve informe sobre el estado financiero de la 

Fundación. Indica que formalmente las actividades de la Fundación se iniciaron en mayo del año 

pasado; antes se realizaron los trámites necesarios para volver a ponerla en marcha, ya que había 

pasado varios años sin actividades.  

Destaca que la primera actividad fue el lanzamiento de la Fundación en el GAM, en mayo del año 

pasado. Señala también que la Fundación mantenía algunas deudas, las que se resolvieron con ayuda 

de la Dirección de Finanzas de la Facultad. En general, el año 2012 fue un periodo de ordenamiento, 

de puesta en marcha, aunque paralelamente se realizaron algunas actividades. Entre estas destaca el 

workshop desarrollado en conjunto con SUBA, que se realizó en Santiago y Valparaíso, con una 

participación numerosa de alumnos, arquitectos y representantes de diversas universidades. Esta 

actividad culmina con la publicación de un libro que está en su última etapa de edición. Otro evento fue 

la participación en la Semana I+C, organización creada por un grupo de estudiantes, los cuales 

tuvieron a su cargo este evento, con una participación muy lateral de la Fundación. Participaron 

alrededor de 30 empresas exhibiendo sus productos innovativos. La idea es poder generar en el futuro 

un fondo de apoyo a la investigación en innovación, con los remanentes que dejen estos eventos. 

Hubo charlas, ensayos de materiales, etc. Posteriormente, el profesor Terán  entrega antecedentes 

sobre otras actividades realizadas, y destaca especialmente el apoyo a una actividad relacionada con 

el riesgo sísmico en dos barrios patrimoniales de la capital: el barrio poniente de Santiago y el barrio 

Matta Sur, con participación de académicos de Geografía y Arquitectura.  

Más adelante, exhibe el balance de la Fundación, tanto a diciembre del 2012 como a marzo del 

presente año. La contadora de la Fundación, Soledad Pradenas , entrega diversos antecedentes y 

destaca que a diciembre del año pasado había 7 millones de pesos en el banco, provenientes 

fundamentalmente de la actividad con I+C. Aclara que se está saliendo de las deudas que se 

arrastraban de años anteriores. Informa que como gastos fijos en la actualidad solo están los 

honorarios de la contadora; todos los demás gastos han sido contra los eventos realizados. El 

profesor Terán señala que la Fundación no tiene sede propia, pero se le acaba de facilitar una oficina 
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en la torre chica, la que se empezará a ocupar próximamente. También señala que para este año se 

pretende conversar con diversas empresas, con el fin de obtener colaboraciones que permitan 

funcionar normalmente y tener cierta sustentabilidad. Entre las acciones específicas menciona la 

edición del libro ya indicado, y dos conferencias internacionales de alta convocatoria que se están 

planificando. También aclara que la labor de la Fundación está estrechamente ligada a la red de 

egresados de la FAU.  

El profesor Sepúlveda plantea algunas consideraciones en cuanto a la necesidad de que la 

Fundación, sin traicionar sus objetivos, planifique sus actividades en el marco de una política de largo 

plazo y que no sean solamente el resultado de ofertas que vienen de afuera. El profesor Terán  

plantea que efectivamente ese es el objetivo que persigue el directorio; pero en esta primera etapa, es 

necesario sentar las bases para poder iniciar un programa más consistente y preciso. La profesora 

Cárdenas  señala que en materia de investigación se pueden establecer vínculos con proyectos de 

investigación y desarrollo entre la Facultad y la Fundación; además manifiesta sus dudas sobre una de 

las actividades que aparentemente fue de asesoría y que podría haberse canalizado mejor a través de 

la Dirección de Proyectos Externos. El profesor Terán  aclara que no es esa la línea que la Fundación 

va a seguir. El Decano  explica que la intención es realizar proyectos con la Fundación, más que 

tomarla como una fuente de recursos. El profesor Opazo  señala que una de las actividades 

fundamentales debiera ser una política de becas; al respecto, el señor Terán aclara que desde el inicio 

de sus actividades se ha planteado que las dos líneas básicas en que la Fundación se deberá 

concentrar son la investigación, planteada como un vínculo con el medio y las empresas, y la otra, la 

preocupación por los estudiantes vía becas y otras iniciativas, como el apoyo a los estudiantes que 

ingresan por el sistema de equidad. La profesora Valenzuela se refiere al proyecto sobre riesgo 

sísmico y señala que llama la atención que un proyecto que tiene una componente tan importante en 

materia de patrimonio, no incluya a alguien del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad. Estima 

que la generación de proyectos debiera  mirar las capacidades instaladas de la Facultad. El profesor 

Terán  concuerda con este punto, y agrega que ese proyecto consiste básicamente en trabajar con las 

personas, con la comunidad. La profesora Valenzuela  aclara que en el Instituto existe una línea que 

abarca esos aspectos. El Decano , por su parte, hace ver que el Instituto debiera tomar la iniciativa y 

proponer participar en este tipo de actividades. El profesor Gurovich  menciona algunos temas en que 

podría tener participación la Fundación, como, por ejemplo, la creación del Museo de Santiago, el 

Museo del terremoto en Talcahuano, la celebración del aniversario 200 del Instituto Nacional y el 

aniversario 150 del incendio de la iglesia de La Compañía. El señor Valenzuela  plantea una serie de 

consideraciones sobre el balance presentado; la profesora Muñoz  explica que el directorio de la 

Fundación conoció en detalle la situación financiera de la Fundación.  
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5º  NOMBRAMIENTOS 

Profesor Max Aguirre: La profesora Valenzuela  entrega algunos antecedentes sobre este profesor, 

señalando que ganó un concurso para profesor de jornada completa; anteriormente había estado en 

contrata por 22 horas en la misma unidad. La Comisión de Evaluación lo ubicó en la jerarquía de 

profesor Asociado. Por el hecho de haber ingresado por concurso, no es pertinente un análisis del 

currículum por parte de este Consejo. 

Se aprueba.  

Profesor Gastón Sánchez Bustamante: El Decano explica que este académico tenía un cargo en 

propiedad por 16 horas adscrito al Departamento de Arquitectura. En la sesión anterior se presentó 

este caso al Consejo, haciendo ver que se le iban a agregar 28 horas a su nombramiento, porque 

asumía las funciones de Jefe de Carrera. Estas horas adicionales son en la contrata, con los grados y 

jerarquía que tiene actualmente. En el hecho, va a tener dos contratos.  

Se aprueba. 

Profesor René Muñoz Barceló. El profesor Sepúlveda explica que se trata de una rebaja de 

horario: de 22 a 12 horas, quedando solo con sus actividades docentes. 

Se aprueba. 

 

6º  APROBACIÓN AUMENTO DE GRADOS DE ACADÉMICOS 

El Decano explica que este tema ya se abordó anteriormente, pero ahora se presenta un cuadro más 

detallado; aclara que se introducirán las modificaciones indicadas para los casos de los profesores 

Manzi y Devoto. La profesora Valenzuela sugiere aprobar este punto como concepto, como principio 

general y no como nómina, es decir, equilibrar los grados académicos. Así se acuerda . En cuanto a 

los académicos excedidos en la categoría, se sugiere no subir sus grados. El profesor Sepúlveda  

plantea que aquí se mezclan dos situaciones: por un lado, una situación de injusticia, y por el otro, la 

existencia de una reglamentación que fija un plazo de permanencia en la jerarquía. Como principio 

básico debiera establecerse que estas personas no subirán de grado hasta que no regularicen su 

situación. Así se acuerda.  

 

7º  PROPUESTA MODIFICACIÓN DE COMISIÓN DE CONCURSOS 

El Decano explica que el profesor Guillermo Tejeda renunció a la Comisión de Concursos, por lo que 

hay que designar a un reemplazante. Propone en su reemplazo el nombre del profesor Osvaldo 

Muñoz , del Departamento de Diseño. Se aprueba.  Ante algunas observaciones, se aclara que la 

eventual jubilación del profesor Tejeda es independiente de esta renuncia. 

 

8º  PRESENTACIÓN DE PROYECTO MARCOLETA 

El Decano explica que el profesor Dowling mostrará la propuesta arquitectónica que obtuvo el primer 

lugar en el concurso para la construcción del edificio Marcoleta. Agrega que esta presentación ya se 

hizo ante los estudiantes hace algunas semanas. 



 10

El profesor Dowling señala que hubo algunas observaciones menores de parte de la Municipalidad, 

pero en general fue bastante bien acogido en esa instancia. Luego expone los aspectos técnicos más 

importantes, deteniéndose en algunas consideraciones relativas a la normativa. Aclara que en la 

reunión con el Municipio se tocó el tema de la calle Marcoleta, asunto que se analizará entre la FAU y 

la alcaldía. Plantea que el portal de acceso tiene un valor especial, aunque no está considerado como 

parte del patrimonio. La profesora Valenzuela  entrega algunos antecedentes históricos sobre el 

edificio y aclara que ese portal era el acceso al mercado Juan Antonio Ríos y tiene un valor patrimonial 

en este contexto.  

El profesor Dowling continúa exponiendo otros antecedentes sobre el anteproyecto y se detiene 

especialmente en el tema del acceso y la importancia de potenciar el frente del bloque A. También se 

intercambian ideas sobre el eventual estacionamiento subterráneo en Portugal, tema que está 

relacionado con las necesidades del GAM y la situación de la calle Marcoleta, pero que en estos 

momentos está paralizado. Igualmente se produce un intercambio de opiniones sobre la conveniencia 

de considerar la instalación de una reja, lo que no está contemplado en el anteproyecto, pero que 

podría agregarse sin problemas. El profesor Dowling explica también algunas características del 

interior, como la biblioteca y las conexiones con los bloques existentes. Se refiere luego a la relación 

que se establece con el edificio de la U Católica ubicado en la esquina norponiente.  

El Decano  hace ver que el jurado planteó varias observaciones que deberán ser analizadas en el 

futuro; la idea es formar un pequeño comité de arquitectos de la Facultad que guiará el desarrollo de 

este proyecto. En este momento se está trabajando en la preparación de los contratos necesarios para 

afrontar las próximas etapas de esta iniciativa. La profesora Valenzuela  manifiesta la preocupación 

del Instituto de Historia y Patrimonio en términos de lo que significa esta iniciativa en relación con el 

edificio que tiene un carácter patrimonial y una condición de protección comunal. En este caso, la 

intervención debiera contar con la participación de especialistas en el tema patrimonial. En este 

sentido, si se plantea la demolición de edificios de carácter patrimonial y la interrupción de la vista de 

un edifico de carácter patrimonial con un edificio de esta envergadura, se está frente a una situación 

que debiera pensarse un poco más. Hacer desaparecer elementos tan característicos de la memoria 

colectiva como son los portales, y en especial este portal, que tiene una significancia para el entorno 

completo, es una decisión mayor. Varios aspectos del anteproyecto le restan dignidad a lo que 

actualmente existe; la FAU es la cara para la gente que viene del Metro, y eso se está perdiendo. Se 

están perdiendo también aspectos importantes, como la vista de los bloques amarillos reconocidos en 

la ciudad. Aclara que no se trata de que no se lleve adelante el proyecto, sino que se converse un poco 

más sobre patrimonio.  

Posteriormente se intercambian ideas sobre otros aspectos técnicos del proyecto; ante algunas dudas, 

el Decano aclara que antes de iniciar este proceso, se conversó con la Municipalidad para ver la 

factibilidad de construir un edificio en ese sector. La respuesta fue positiva, pero el tema de la calle 

Marcoleta no se incluyó en las conversaciones. Ahora se retomarán los contactos para aclarar en 

definitiva este asunto. Señala también que los participantes están preocupados por el tema patrimonial, 
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y se invitará a especialistas en la materia para las próximas etapas del mismo. En todo caso, una vez 

que esté terminado el proyecto definitivo, este se presentará para su aprobación a este Consejo. 

 

9º  VARIOS 

La profesora Cárdenas informa que la Vicerrectoría ha solicitado que en la información sobre los 

proyectos de investigación se incluya el desglose de todas las partidas del presupuesto para cada 

proyecto. Solicita a los Directores hacer llegar esa información a la Dirección de Investigación. 

 

El profesor Opazo  informa sobre la visita del profesor Don Mitchell de la Universidad de Syracuse; 

señala que mañana dictará la clase inaugural del año académico de la Escuela de Postgrado, acto al 

que están todos invitados. 

 

Por último, el Decano  entrega algunos antecedentes sobre la participación en la Comisión sobre 

Desarrollo Urbano y las opiniones emitidas en relación con el proyecto del muelle Barón en Valparaíso. 

 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN  A LAS 12:30 HORAS 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión:  

Se aprueba el acta de la sesión del 24 de enero de 2013 (p. 1). 

Se aprueban los nombramientos de los profesores Max  Aguirre, Gastón Sánchez y 

René Muñoz (p. 9). 

Se aprueba la proposición sobre aumento de grados ( p. 9 ). 

Se aprueba el nombramiento del profesor Osvaldo Muñ oz como miembros de la 

Comisión de Concursos (p. 9). 

   

 


