
ACTA Nº 10- 2010 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 29 DE JULIO DE 2010 

 

 

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

Humberto Eliash; los Directores de Departamento, profesora Marcela Pizzi y señores José Camplá, 

Alejandro Estrada, Francisco Ferrando y Alberto Gurovich; los Directores de Escuela, profesora Pilar 

Barba y señores Vladimir Babare, Miguel Contreras y Hugo Romero; los Directores de Instituto, 

señores Jorge Larenas y Antonio Sahady, y los consejeros elegidos, profesoras María Paz Valenzuela 

y Gabriela Muñoz, y señores Andrés Weil, Martín Durán y Mario Terán; como invitados, los señores 

Marcelo Valenzuela (Director Económico y Administrativo), Ernesto López (Director Académico y 

Estudiantil), profesora Amanda Fuentes; los representantes estudiantiles señorita Camila Vallejo y señor 

Francisco Pino y el representante del personal de colaboración, señor Salvador Ayala. 

 

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HORAS 

 

1º  APROBACIÓN DE ACTAS 

Se aprueban las actas de las sesiones de los días 7 y 14 de abril y 5 y 17 de mayo. 

 

 

2º  PRESENTACIÓN DEL SR. DECANO DE LAS DIRECTRICES DE SU GESTIÓN  

El profesor Prat explica que este periodo estará inserto en el proceso de reestructuración, que orientará 

parte importante del quehacer de la nueva gestión. Entre los lineamientos básicos que contempla esta 

nueva etapa, menciona el de fortalecer la comunidad de la FAU, implementar la excelencia académica y 

el compromiso con los “temas país”  y, a la vez, implementar un plan de gestión y desarrollo. También 

destaca la necesidad de generar condiciones de equidad entre las tres carreras que ofrece la FAU, 

desarrollando objetivos comunes, y mejorar las condiciones laborales de los académicos. En lo relativo a 

la necesidad de fortalecer la comunidad de la Facultad, aclara que ello contempla acciones como reforzar 

los vínculos con los estudiantes, ofreciendo la mejor docencia y mejorar las condiciones de trabajo del 

personal de colaboración. Menciona luego la necesidad de crear instrumentos efectivos de estímulo a la 

investigación y la creación; un apoyo específico y directo para incentivar la publicación y creación por 

parte de los académicos. También se refiere a la puesta en marcha de la Escuela de Pregrado Unificada 

y a la necesidad de enfrentar los nuevos desafíos de la Escuela de Posgrado, así como la creación y 

puesta en marcha de la Dirección Académica y de Relaciones Internacionales. Aclara que la 

implementación de un plan de gestión y desarrollo implica de cierta manera profesionalizar algunos 

cargos de administración académica y abordar el tema de la autonomía financiera para las unidades; 
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mejorar la gestión y los recursos de la planta física, y buscar nuevas formas de financiamiento, 

modernizar, simplificar y transparentar la administración. 

Señala más adelante que ha quedado claro que una de las cosas que hay que enfatizar y valorizar es el 

hecho de que existen aquí tres carreras que abarcan las líneas de Geografía, Urbanismo, Arquitectura y 

Diseño, las que pueden relacionarse con el territorio, los asentamientos humanos, el edificio y los 

artefactos, lo que hace que esta sea una Facultad que aborda en forma multiescalar el espacio 

humanizado. Y este es en cierta medida el principio central que debe identificar el desarrollo de la FAU.  

Posteriormente, exhibe y explica diversos gráficos sobre la planta académica de que actualmente 

dispone la Facultad. Señala que en estos momentos hay, a contrata, un total de 207 académicos, de los 

cuales 39 son de jornada completa, 60 académicos de 22 a 33 horas y 108 de menos de 22 horas. 

Además, existen 106 académicos a honorarios, lo que constituye una situación que deberá revertirse a la 

brevedad, más aún, si se considera que por lo general tienen muy pocas horas. Aclara que la nueva 

estructura académica busca fortalecer los departamentos, aumentando los porcentajes de jornadas 

completas y medias jornadas, ya que se estima que es fundamental para el buen desarrollo de la 

Facultad tener departamentos potentes y con un fuerte compromiso. Los académicos de 12 horas están 

más orientados a labores docentes que requieren contacto con la realidad pública profesional. 

Se refiere luego a la forma en que está pensada la planta académica para cada una de las unidades y las 

dotaciones a las cuales se espera llegar en el mediano plazo. Refiriéndose a los Institutos de la Vivienda 

y de Historia y Patrimonio, señala que el número de académicos contemplado es inferior al mínimo que 

exige la Universidad, pero que se pretende consolidar en una primera etapa las estructuras e ir 

aumentando las dotaciones paulatinamente en una segunda etapa.  

Indica luego que en este momento, el total de académicos es de 207; el año 2011 el total sería de 174, 

pero la cantidad de horas sería mayor que la actual. Hace ver que la situación ideal que se ha estimado 

contempla un total de 230 académicos con un total de 6.454 horas y un total de 147 jornadas 

equivalentes. 

Aclara también que este escenario está basado en el presupuesto actual; se está buscando un 

financiamiento adicional para poder avanzar en la dirección indicada en la reestructuración. Refiriéndose 

a aspectos específicos de la implementación, el decano Prat señala que todo lo relativo al tema de 

encasillamiento estará a cargo de una comisión especial, y los criterios que se apliquen estarán en 

función de la productividad académica, de las evaluaciones académicas, la evaluación de estudiantes y 

la coherencia con la categoría académica. Reitera que el objetivo es fortalecer el cuerpo académico, 

aumentando las jornadas completas y las medias jornadas. Para la supresión de cargos se aplicarán los 

criterios siguientes: los académicos que están en la categoría de adjuntos por situaciones ajenas a la 

disciplina y que no están cumpliendo realmente lo que les corresponde, académicos de jornada completa 

con labores académicas en otra universidad y académicos contratados por menos de 12 horas. Se 

refiere luego al tema de los concursos y señala que el primero de ellos está en estos momentos en 

proceso, y recuerda que ese llamado se hizo mientras la Comisión de Reestructuración estaba en 

funcionamiento; recuerda que el llamado se hizo en ese momento para aprovechar los recurso que se 
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liberaban por concepto del programa de retiro voluntario y jubilaciones. La idea es incorporar a 12 

académicos de jornada completa, distribuidos en cuatro áreas: Arquitectura, Urbanismo, Geografía y 

Diseño, en función de las líneas que se definieron en su oportunidad. La idea es potenciar los 

departamentos. En estos momentos se están evaluando los antecedentes de los 64 candidatos que se 

presentaron para los 12 cargos.  

Entrega luego diversos antecedentes sobre infraestructura y señala que se requieren alrededor de tres 

mil metros cuadrados para nuevas dependencias, con lo que la Facultad se acercaría a los índices que 

registran Facultades semejantes. También explica que es necesario mejorar sustancialmente muchas de 

las dependencias actualmente en uso. Se está trabajando ya en la planificación de las obras más 

urgentes. 

Detalla a continuación cada uno de los puntos incluidos en el cronograma y señala que el decreto del 

Rector que aprueba la reestructuración debe ser emitido en los próximos días, con lo que se podrá poner 

en marcha los diferentes pasos que contempla el plan. Señala que su interés es que los trastornos que 

pueda provocar la reestructuración sean mínimos y que no afecten el normal desenvolvimiento de las 

actividades regulares de la Facultad. Explica también que se contempla un plazo de tres meses para 

llevar a cabo todo el proceso de reencasillamiento y posteriormente se llamará a un segundo concurso; el 

tercero está planeado para comienzos del próximo semestre. También se va a llamar a concurso 

diversos cargos del personal de colaboración. Retoma también el tema de los recursos que se requieren 

para la puesta en marcha de todo este proceso y explica que, además de buscar nuevas fuentes de 

ingreso, existe la posibilidad de recibir algunos aportes de la Universidad para este fin. 

Se detiene luego en algunas de las medidas inmediatas y señala aquellas que ya están en marcha. 

Como ejemplo cita el llamado a un “Concurso de ideas”, orientado a los alumnos de pregrado; además 

se está preparando un concurso de ideas a un nivel más profesional. Aclara que se espera que en 

agosto ya se esté en condiciones de comenzar con el proceso de encasillamiento académico. También 

menciona las acciones para reestructurar el Centro de Proyectos Externos y el impulso a las 

autoevaluaciones de las carreras para la acreditación, que requiere un fuerte impulso porque se acortan 

los plazos para este proceso, especialmente en el caso de la carrera de Diseño. Otro tema que aborda 

es el impulso a los trabajos relacionados con la renovación curricular, que no está avanzando como 

debiera en algunos casos. Luego hace ver la necesidad de proceder a un ordenamiento de la situación 

de los nombramientos a contrata y a honorarios. Otra medida que figura entre las acciones inmediatas es 

la de elaborar un criterio para las asignaciones universitarias complementarias, de productividad, de 

investigación y de proyectos. Explica que no existe ningún orden en esta materia; lo importante es que 

esto sea lo más transparente posible. 

Hace ver que el Plan de Reestructuración debe realizarse en un plazo breve, ya que no puede 

mantenerse en una situación de inestabilidad a la Facultad. Agrega que para llevarlo adelante se 

requiere el apoyo de toda la comunidad de la FAU, y destaca que se cuenta con un fuerte respaldo de las 

autoridades centrales de la Universidad. También es importante lograr la profesionalización del sistema 

administrativo.  
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Se abre a continuación un amplio debate e intercambio de opiniones sobre la exposición del decano Prat, 

durante el cual el señor Ferrando destaca algunos de los aspectos mencionados por el Decano, 

especialmente lo relativo al tema del cuerpo académico y a la idea de incrementar los nombramientos de 

las jornadas completas y medias jornadas, la activación del Centro de Proyectos Externos, iniciativa que 

hace mucha falta para que la Facultad mantenga un fructífero contacto con el medio externo. Se refiere 

también a los plazos para los cuales está concebida la reestructuración y hace ver la necesidad de que el 

Consejo de Facultad participe en la implementación de algunas de las medidas inmediatas indicadas en 

el cronograma y adopte una actitud de oposición constructiva en la puesta en marcha de esas medidas. 

Al respecto, el Decano plantea que los comentarios y consejos que nazcan en este Consejo serán 

transmitidos a la instancia que corresponda en cada caso; destaca que es bueno tener una oposición, 

pero ella debe ser constructiva y mirando hacia el futuro. Agrega que el encasillamiento es una tarea muy 

difícil que va a traer algunas dificultades, pero se buscará la manera de que los eventuales trastornos 

sean mínimos. 

El señor Estrada señala que el gran problema es la incertidumbre en cuanto a la labor que le 

corresponde a este Consejo. Recuerda que al iniciarse la reestructuración, se aclaró que toda la gente en 

la Facultad quedaba en condición de interina y, por otro lado, la labor del Consejo también quedaba a la 

espera de lo que decidiera la Comisión de Reestructuración. Hace ver que no está claro si la Comisión 

terminó realmente su misión; pero no puede ignorarse que hay una serie de normas y reglamentos en la 

Universidad, a los que la reestructuración deberá ceñirse. Cuando se habla de formar un departamento 

nuevo y el reglamento especifica que los departamentos deben tener al menos 2 Profesores Titulares 

como mínimo, debe aclararse si esto se va a cumplir junto con la formación del departamento o se 

esperará a que ciertos académicos cambien de jerarquía. Hay una serie de aspectos que no están 

claros; pero lo fundamental es que quede claro el papel de este Consejo de Facultad. El Decano explica 

que la Comisión de Reestructuración ya terminó su labor, pero el proceso propiamente tal sigue en 

marcha. En estos momentos, el Rector está preparando el decreto y pronto nombrará una Comisión 

encargada del encasillamiento. Aclara también que el Consejo de Facultad queda fuera del proceso de 

reestructuración. En este momento, hay muchas dudas, pero hay que entender que lo que se está 

haciendo está dentro de la legalidad, considerando la situación especial en que la Facultad se encuentra. 

También señala que en muchos casos se van a presentar situaciones de excepción que deben contar 

con la autorización el Rector, pero todo esto se va a llevar adelante dentro de la institucionalidad 

universitaria. Cita como ejemplo el caso del Departamento de Diseño, que deberá ser creado y no se le 

puede exigir que cuente con 2 Profesores Titulares; en ese caso, habrá que solicitar la autorización del 

Rector para situaciones de excepción. Lo importante es que los académicos tendrán que irse formando 

paulatinamente dentro de sus labores habituales. Ante una nueva consulta del profesor Estrada, señala 

que en su opinión, el Consejo de Facultad no tiene poder de decisión en estos momentos. Pero este es 

un punto que habrá que aclarar. 
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La profesora Valenzuela estima necesario conocer en qué condición están actualmente los académicos 

de la Facultad; asimismo hace ver que efectivamente no está clara la situación en que se encuentra el 

Consejo de Facultad y recuerda que envió una carta al Director Jurídico de la Universidad sobre el tema, 

pero hasta el momento no ha recibido respuesta, probablemente porque no está clara la situación. 

También explica que en ninguno de los reglamentos vigentes se menciona el tema de la reestructuración, 

pero el Reglamento General de Facultades entrega una serie de atribuciones al Consejo de Facultad, y 

especifica que es este organismo el que debe aprobar todas las decisiones, incluidas la propuestas de 

creación y modificación de estructuras; en ese contexto, no queda muy claro si  este Consejo tiene o no 

tiene algo que decir. Insiste en que este es un tema que debe ser aclarado y solicita al Decano que la 

poye en las gestiones para obtener una respuesta oficial de la Dirección Jurídica de la Universidad sobre 

el papel del Consejo de Facultad. Al respecto, el Decano señala que efectivamente es necesario aclarar 

cuál es el papel de este Consejo. Al respecto, informa que la Facultad está contratando un nuevo asesor 

jurídico (compartido con  la Dirección Jurídica). También explica que durante un proceso de 

reestructuración, el Consejo de Facultad deja de tener las atribuciones que tiene en periodos normales, 

específicamente en el tema de estructura. Pero en ningún caso deja de ser una institución que 

“aconseja”.  

La profesora Valenzuela consulta luego sobre la forma en que se constituirá la Comisión de 

Encasillamiento y quiénes van a ser sus integrantes. Otra pregunta se refiere a los criterios de supresión 

de los cargos académicos, y por último consulta para quiénes son los dos concursos que faltan. También 

pide que se aclare por qué no se citó a la Comisión de Concursos de la Facultad y se constituyó una con 

personas externas. Al respecto, el Decano aclara que todas estas preguntas tienen que ver con la 

Comisión de Reestructuración.  Hace ver que la reestructuración está aún en proceso, y en cuanto a la 

Comisión de Encasillamiento, la idea es que sea lo más transversal posible, con personas vinculadas a 

los departamentos que van a recibir a los nuevos académicos. Habrá que proponer algunos nombres al 

Rector para que constituya esta Comisión. Aclara asimismo que los miembros de la Comisión de 

Concursos de la Facultad ya habían cumplido sus periodos, por lo que se resolvió crear una Comisión 

especial. El profesor Eliash agrega que efectivamente es el Rector quien decide la constitución de la 

Comisión de Encasillamiento; la Facultad propondrá nombres para ello, y se tratará de hacer un balance 

entre académicos de la Facultad y personas del ámbito externo; la razón para abrirse a profesores 

externos es no tenerle miedo a medirse con parámetros externos. Una de las ideas que estuvo presente 

también en la reestructuración es que la Universidad de Chile debe medirse con parámetros 

internacionales y al mejor nivel. También recoge una observación anterior sobre la prohibición de hacer 

clases en otras universidades y aclara que la Facultad evidentemente va a respetar la disposición legal 

que permite hacer docencia por un cierto número de horas en otras universidades; pero sí se va a exigir 

que las personas que ocupen cargos de responsabilidad no hagan clases en otras instituciones, a menos 

que haya convenios firmados al respecto.   

Ante una consulta de la profesora Valenzuela sobre el tema de los concursos, el Decano aclara que 

estos están pensados precisamente para las personas que no queden encasilladas una vez concluido 
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ese proceso, además de las personas que se requieran para completar los cupos necesarios en los 

departamentos. 

El señor Terán señala que en el plan de acción del nuevo Decano aparecen mencionados el 

establecimiento de vínculos y la transparencia como aspectos centrales, pero eso se contradice con la 

existencia de instituciones u organismo cuyos roles no están definidos o cuyas atribuciones no están 

claras; echa de menos una explicación sobre la forma en que se va a gestionar el plan expuesto en el 

ámbito de los vínculos y la transparencia, es decir, cómo van a surgir las ideas, cómo se van a confrontar 

estas y qué rol va a desempeñar el Consejo en esto. Al respecto, el Decano explica que en estos pocos 

días que lleva en el cargo, ya se han ido perfilando algunos planes de acción, por ejemplo, con la 

Dirección Académica; al mismo tiempo, la idea es mantener reuniones semanales con la Dirección 

Académica, con la Escuela de Posgrado, con la Dirección Económica y con el Centro de Proyectos 

Externos, para ir definiendo sus metas y el avance de sus acciones. En cuanto al tema de la 

transparencia, señala que una de las primeras medidas adoptadas fue la eliminación del Comité Asesor 

del Decano; agrega que evidentemente es necesario tener gente con la cual trabajar, pero en un sentido 

diferente y en función de los puntos a resolver, ir incorporando al Consejo y no esperar meses hasta 

informar de lo que se está haciendo. La idea es mantener informado regularmente al Consejo sobre lo 

que se está haciendo. 

El señor Estrada solicita que se hagan las consultas legales necesarias para aclarar la función del 

Consejo; hace ver que el Decano ha planteado que en su opinión, el Consejo cumple funciones de 

“aconsejar”, pero no tiene poder de resolución. Sin embargo, el reglamento dice otra cosa y es necesario 

aclarar este punto. Pide que en la próxima sesión se informe específicamente cuál es el rol del Consejo 

de Facultad. El Decano aclara que la duda está en las atribuciones del Consejo en un proceso de 

reestructuración; su rol en una situación normal está claramente establecido en el reglamento. El señor 

Estrada señala que, aparentemente, en el momento en que se apruebe la estructura y se emita el 

decreto respectivo, este Consejo tendría que comenzar a trabajar en esa reestructuración y empezar a 

funcionar en forma normal. Pero es necesario aclarar con claridad en qué momento el Consejo vuelve a 

su curso normal. El Decano informa que se harán las consultas legales para aclarar estas dudas. 

La profesora Valenzuela señala que debiera ser un acuerdo formal de este Consejo que se hagan las 

consultas oficiales sobre el tema. Y en cuanto al encasillamiento, solicita  que se informe al Consejo la 

forma en que se llevará adelante este proceso. 

El señor Francisco  Pino (representante estudiantil)  opina que el Consejo primero debe volver a ganarse 

la confianza de la comunidad antes de tomar decisiones, ya que por su culpa se llegó a la 

reestructuración. También se refiere al tema del financiamiento de la Facultad y señala que este tema 

debe verse en forma más amplia en el contexto de una discusión del rol  de universidad pública. 

El señor Larenas señala que la reestructuración es un estado de excepción y en un estado de excepción 

es necesario tener claramente establecido cuáles son los roles que le caben a cada uno. La información 

que se entregue al conjunto de la comunidad de la Facultad sobre los papeles que le corresponden a 

cada una de las instancias y eso se puede alcanzar disponiendo de adecuados mecanismos de 
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información y desconfiar de la información oral como forma exclusiva; debe quedar registro y que sea  

pública, Así, cada uno sabe cuál es la función que le compete y de esta forma se evitarán las 

interpretaciones. Otro punto se refiere a los números de académicos asociados a las distintas unidades y 

cuál ejercicio que se realizó para llegar a esas cifras. Cita el caso de Arquitectura, que tendría más 

académicos que los demás departamentos sumados. Por otra parte, en lo que se refiere a la relación de 

las distintas unidades académicas y su tamaño y lo que corresponde a sus jornadas completas y medias 

jornadas, debe contemplarse también el tema de la planta física. A lo mejor, sumando las nuevas 

jornadas académicas, se produce un colapso en ese ámbito.  El señor Eliash aclara, en cuanto a la 

primera pregunta, que se hizo una estimación para cada línea de trabajo; pero son números totalmente 

preliminares, y la idea es irse acercando a un nivel de normalidad que refleje la realidad intrínseca de la 

Facultad; se trata de una meta, no de un camino. Posteriormente, los departamentos, con plena 

autonomía, tomarán sus determinaciones como abrir nuevas líneas de trabajo, generar centros, etc. En 

cuanto a planta física, está claro que las 12 jornadas completas que se incorporarán a la Facultad van a 

necesitar espacios adecuados; para ello, ya se está trabajando en el tema.  

Posteriormente, el señor Babare se refiere al concepto de “incertidumbre” empleado por el señor Estrada 

y hace ver que hay un número importante de académicos, especialmente en Diseño, contratados a 

honorarios, y en el grueso de la Facultad hay un alto porcentaje de profesores a contrata, ellos sí que 

están permanentemente en la incertidumbre, porque se les renueva el contrato cada seis meses. Agrega 

que él, personalmente, está hace quince año en la contrata y perfectamente puede caducársele el 

contrato en cualquier momento. En ese sentido, la incertidumbre es inherente a la estructura de la 

Facultad y es importante cambiar esa situación. Agrega que curiosamente las personas que hacen 

referencia a la incertidumbre son aquellas que no debieran padecerla, ya que tienen sus cargos en 

propiedad. Sin embargo, aplaude tal preocupación, porque refleja la intención de cambiar esa 

circunstancia. Se refiere luego a la alusión de la profesora Valenzuela sobre la cantidad de horas 

desperdiciadas en un Consejo que podría ser no muy productivo. Al respecto, comparte ese punto de 

vista y explica que concuerda con que el desperdicio de horas, en esta instancia, es algo histórico en la 

FAU y, por lo tanto, la idea de fondo es que el Consejo de Facultad tiene que funcionar de acuerdo con 

las disposiciones reglamentarias vigentes. Expresa su esperanza de que, en un futuro próximo, este 

Consejo sea más operativo y eficiente, y no se pierda en discusiones que muchas veces no tienen 

mucho sentido. Sin embargo, recuerda que la Facultad vive una situación de excepción y de los criterios 

y lineamientos que determine el Rector dependerán los caminos a seguir. Destaca al respecto que, de 

acuerdo a lo declarado por el Rector, efectivamente la situación de los académicos está por revisarse. 

Una vez que se emita el decreto respectivo, se darán a conocer mayores detalles sobre las próximas 

acciones a emprender. En todo caso, mientras esto no sea oficial, el informe final de la Comisión de 

Reestructuración no puede ser difundido masivamente. De igual manera debe tenerse presente que 

existen disposiciones reglamentarias plenamente vigentes, pero, al mismo tiempo, no puede dejarse de 

lado que la reestructuración implicará modificaciones de importancia. Manifiesta que tampoco puede 

dejarse de lado, a la luz de los resultados de la última elección, que en la FAU hay dos grupos, de los 
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cuales uno constituirá la oposición, algo muy legítimo en todo tipo de instituciones, pero lo importante es 

que esa oposición sea constructiva y positiva. Reitera que nadie puede afirmar que el Consejo no existe, 

lo único que está claro es que no puede tomar decisiones sobre temas acordados por la Comisión de 

Reestructuración.  

La profesora Valenzuela recoge la observación del representante estudiantil en el sentido de que este 

Consejo tiene que “volver a ganar la confianza”. Señala que durante el último tiempo, el Consejo se ha 

transformado en “la cabeza de turco” de todo lo que aquí ocurre y se le hace aparecer como el culpable 

de todos los problemas que se han presentado. Recuerda que la situación de reestructuración se debe 

única y exclusivamente a una falta de acuerdo en la “Comisión de Gestión”. Todas las demás comisiones 

que se generaron para elaborar el Plan de Desarrollo de la Facultad funcionaron perfectamente y sus 

integrantes llegaron a un completo acuerdo en sus planteamientos. Solo en la Comisión de Gestión hubo 

posiciones muy diversas, lo que gatilló una decisión del Decano, en agosto del año pasado, decisión que 

para muchos no fue adecuada. En ese contexto, considera inadecuado sostener que sea el Consejo de 

Facultad el culpable.  

El Decano llama la atención sobre la necesidad de evitar caer en discusiones que solo desperfilan la 

acción del Consejo de Facultad. Hay que concentrarse en lo que realmente interesa y es importante para 

la Facultad.  

El señor Estrada concuerda con la opinión del Decano, pero señala que las afirmaciones que se vierten 

en este Consejo quedan grabadas y, en muchos casos, no pueden dejarse pasar sin una aclaración 

adecuada. Como miembro del Consejo, considera importante que quede un registro de la opinión del 

Consejo frente a las cosas que han estado sucediendo. Aclara también que, al referirse a la 

incertidumbre, se refiere a que, si bien es indiscutible que la reestructuración es un proceso que está en 

marcha, ésta tiene un plazo, un periodo, y en este sentido, este Consejo debe asumir las funciones que 

el nuevo reglamento le ha asignado. Agrega que hasta hace algunos años el Consejo era solo consultivo, 

pero ahora se ha transformado en resolutivo. Sin embargo, lo que está en duda es el nivel de 

atribuciones del Consejo en un periodo de reestructuración, y en ese sentido usó el término 

“incertidumbre”. La responsabilidad de los miembros del Consejo es contribuir a que lo acordado por la 

Comisión de Reestructuración se aplique en la mejor forma posible.  

Respondiendo a una consulta de la representante estudiantil, señorita Camila Vallejos, el Decano explica 

que la decisión de eliminar el Comité Asesor del Decano se debe a que se había transformado en una 

instancia de poder, siendo que no aparecía en la estructura oficial de la Facultad; se comprobó que 

muchas veces las resoluciones de ese comité se contradecían con acuerdos adoptados por el Consejo 

de Facultad u otras instancias. La idea del actual Decano es hacer funcionar solamente las estructuras 

existentes.  

Al respecto, el señor Durán opina que el anterior Comité Asesor del Decano nunca formó parte de la 

estructura de la Facultad; por lo tanto, en ese sentido, el reunirse con los directores y demás jefes es 

exactamente lo mismo que hacía el anterior Decano.  

El Decano aclara que no se trata de constituir un comité, sino solo de coordinar las actividades.  
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El señor Valenzuela explica que la incertidumbre está instalada en el sistema universitario desde hace 

mucho tiempo. Hace un breve recuento de las gestiones realizadas por la Universidad para lograr un 

mínimo de independencia frente a los servicios del gobierno central, como obtener libertad para 

establecer sus propias plantas y su escala de remuneraciones; últimamente se ha avanzando algo en 

ese sentido, pero en este contexto es que hay que entender el tema de la incertidumbre como un grado 

de libertad: a mayor incertidumbre existe mayor riesgo, Sin embargo, el hecho de tener estas libertades, 

permite a la Universidad crecer más que en otros momentos. En ese contexto, probablemente los 

cambios propuestos en la reestructuración podrían haberse hecho sin acudir a esta instancia de 

excepción. Aclara que incluso los académicos que están en planta, no deben sentirse absolutamente 

seguros, ya que las plantas se pueden suprimir simplemente con un decreto del Rector. Es decir, el 

personal de la Universidad nunca ha estado seguro. Agrega que la Contraloría General, en alguna de sus 

resoluciones determinó que esta libertad del sistema universitario es relativa y que sus decisiones serán 

juzgadas en virtud de las normas vigentes; la Contraloría se limitará a fiscalizar cómo se cumplen las 

pautas establecidas. Pero en la práctica, hace cumplir las pautas generales de la administración pública y 

no las particulares del sistema universitario, lo que obliga a la U a enmendar sus pautas, adaptándolas a 

las generales. En este sentido, la reestructuración está establecida en el Estatuto Administrativo, pero 

una vez que se termine la reestructuración, empieza a operar el estado de derecho de una época normal. 

Lo importante es aclarar si la publicación del decreto significa que concluye el estado de excepción y 

empiezan a regir las normas generales. Recuerda al respecto que el Rector planteó, al aprobar la 

reestructuración, la necesidad de que ésta se realice en un plazo breve. Concluye señalando que no hay 

que temerle a la reestructuración, ya que tanto el sistema universitario como el sistema jurídico nacional 

velan por el respeto a los derechos de todos los implicados. 

Posteriormente, el señor Eliash recuerda que los acuerdos adoptados en relación con este punto son: 

a) Aclarar las atribuciones específicas del Consejo de Facultad en las actuales circunstancias de 

la FAU, y 

b) Aclarar el procedimiento de encasillamiento. 

 

 

 

3º NOMBRAMIENTOS 

En primer lugar, el señor Camplá presenta el nombramiento del profesor Leopoldo Prat, quien tiene 

nombramiento por 22 horas en grado 4, en propiedad; se solicita un nombramiento por 6 horas, también 

en propiedad.  Al respecto, el profesor Eliash aclara que los cargos de Decano y Vicedecano son cargos 

no académicos, por lo que a las personas que desempeñan estas funciones se les cursa un 

nombramiento por horas como académicos para no perder la continuidad.  

También se somete a consideración del Consejo el nombramiento del profesor Eliash por 6 horas en 

propiedad. 
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La profesora Valenzuela aclara que en este momento, el Consejo está actuando con carácter resolutivo y 

dado lo planteado en el punto anterior sobre las atribuciones del Consejo, considera poco adecuado 

aceptar el carácter resolutivo del Consejo cuando conviene y no aceptarlo cuando ello no es conveniente. 

Por este motivo, anuncia que se abstendrá en estas votaciones.  

Se aprueban ambos nombramientos, con una abstención. 

El siguiente nombramiento corresponde al señor Jorge Aguilar, profesor de Taller de Diseño Industrial, 

quien fue jerarquizado como Profesor Adjunto. Tenía 13,5 horas, a honorarios, y se solicita un 

nombramiento por 14 horas en contrata.  

Se aprueba, con una abstención. 

Luego se presenta el caso del profesor Héctor López Alvarado; el señor Estrada recuerda la situación 

planteada en este Consejo hace algunos meses en torno a los profesores invitados, ocasión en que se 

acordó aceptarlos transitoriamente como Profesores Invitados y se planteó como exigencia que iniciaran 

sus trámites de evaluación. En el Departamento de Construcción, el único caso fue el de Héctor López. 

Agrega que se suspendió el contrato del profesor López durante el primer semestre del 2010 para darle 

tiempo para que se evaluara; él presentó sus antecedentes y ahora se propone su nombramiento en 

contrata, solo por este semestre, por 9 horas.  

Se aprueba, con una abstención.  

El próximo nombramiento corresponde al profesor Sergio Fuentes Carvajal, quien fue recientemente 

evaluado como profesor asistente y se solicita el cambio de grado correspondiente.  

Se aprueba, con una abstención.  

La profesora Valenzuela recuerda que los casos de aumento de grado por cambio de jerarquía son una 

mera formalidad, ya que este cambio opera automáticamente.  

Se plantea a continuación el nombramiento de la profesora Luz Alicia Cárdenas, quien tiene un contrato 

de 22 horas en planta y 11 en contrata, y se solicita su nombramiento en jornada completa (22 horas en 

contrata y 22 horas en propiedad). 

La profesora Barba manifiesta que sería conveniente superar la anomalía de los contratos parciales que 

se usa en la Facultad, así como la sumatoria de horas, ya que significan un perjuicio para los académicos 

en cuanto a la posibilidad de acceder a determinadas asignaciones. Cita algunos ejemplos al respecto. 

En este sentido, propone aprobar este nombramiento por 44 horas. 

Se aprueba, con una abstención. 

 

Más adelante el Decano informa que, como consecuencia del nombramiento de la profesora Pilar Barba 

en la Dirección Académica de la Universidad como Directora de Pregrado, fue necesario elegir a otra 

persona para ocupar el cargo de Director de la Escuela de Arquitectura. Propone al Consejo el 

nombramiento de la profesora Gabriela Manzi, como Directora de la Escuela de Arquitectura. Hace un 

breve resumen del currículum de la profesora Manzi. Señala que tiene nombramiento por 16 horas, y se 

le hizo un nombramiento por media jornada por este semestre, pero con el compromiso de hacer lo 

posible para que el año próximo tenga disponibilidad total en la FAU. 
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El Decano aclara que, en todo caso, este nombramiento debe ir a consulta a Rectoría, ya que la 

profesora Manzi no cumple con el requisito de ser de las dos más altas categorías.   

Ante una consulta de la profesora Valenzuela, el Decano aclara que efectivamente, esta proposición no 

corresponde exactamente al punto de “Nombramientos”, pero que por error se incluyó para esta sesión. 

La profesora Valenzuela manifiesta que es inadecuado presentar puntos que no estén incluidos en la 

tabla de la respectiva sesión; considera necesario respetar las formalidades, entre ellas la de distribuir los 

antecedentes con anticipación. 

Se aprueba en nombramiento de la profesora Gabriela Manzi como Directora de la Escuela de 

Arquitectura, con una abstención. 

 

Más adelante, el Decano se refiere al tema de los Profesores Invitados y explica que se trata de 

situaciones muy especiales, acordadas por el Consejo para asegurar la continuidad de la docencia en 

varias cátedras mientras se iniciaban las gestiones para normalizar las contrataciones. Reitera que 

durante el semestre se tratará de ir normalizando totalmente este cuadro. En este sentido, somete a 

consideración del Consejo los nombramientos como Profesor Invitado de los académicos del 

Departamento de Geografía, Fabiola Zamora, Martín Dietmer y Mario Córdoba. Expone los puntos más 

importantes de los antecedentes académicos de cada uno. 

El señor Ferrando explica que se trata de una situación de transición mientras estos académicos son 

evaluados por la Comisión de la Facultad y para asegurar la docencia durante el próximo semestre. El 

señor Contreras agrega que, efectivamente, estos profesores ya fueron Profesores Invitados el semestre 

pasado, pero debido al hecho de que varios académicos del Departamento se acogieron a retiro y, por 

otro lado, a que el llamado a concurso aún no se ha resuelto, es necesario asegurar la docencia durante 

este semestre. El profesor Estrada hace ver que no debe perderse de vista el real sentido que tiene la 

categoría de Profesor Invitado, la que no debiera utilizarse para contratar profesores en forma regular. El 

señor Valenzuela hace ver que, en el hecho, estos casos debieran solucionarse simplemente vía contrato 

a honorario. En ese sentido, el Decano plantea que, al ser profesores a honorario, ni siquiera debieran 

ser presentados al Consejo.  

La profesora Barba explica que, reglamentariamente, en estos casos debiera hablarse de “expertos” y no 

de profesor, ya que este último requiere ser evaluado.  

 

 

 

4º VARIOS  

La profesora Valenzuela recuerda algunos temas planteados en sesiones anteriores y que no han sido 

resueltos hasta el momento. Pide informar sobre ellos en una próxima sesión. En primer término plantea 

que en una reunión reciente se designó al profesor Eliash como integrante de la Comisión de Evaluación, 

pero al asumir como Vicedecano, no puede integrar esa Comisión y habrá que buscar a un 

reemplazante.  
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El Decano aclara que la única posibilidad que se ha estado conversando es incorporar a la profesora 

Marcela Pizzi a la Comisión, pero por ser Directora de Departamento no podría desempeñar 

reglamentariamente esa función. Aclara que una segunda inhabilidad ya está superada, debido a que en 

estos días la profesora Pizzi cumple un año desde su ascenso. En todo caso, se están haciendo 

gestiones ante la Casa Central para que sea autorizada su incorporación en la Comisión de Evaluación 

en forma excepcional.  

La segunda consulta de la profesora Valenzuela se refiere al manejo de las actividades de Extensión y a 

la necesidad de darle un impulso significativo.  

El Decano informa que la profesora Pizzi acaba de enviarle una carta en que hace ver los problemas que 

origina la nula presencia de la Facultad en las informaciones de prensa que se refieren a temas en que 

debería tener una voz. En la misma carta, ella sugiere algunas acciones para dar mayor énfasis a este 

tipo de actividades. El Decano agrega que las nuevas autoridades están en proceso de intensificar y dar 

nuevos impulsos a estas funciones; en ese contexto, recuerda que se ha designado a un Coordinador de 

Extensión, quien tendrá la responsabilidad de revitalizar esta actividad. Señala que también es 

importante organizar acciones internas que puedan ser proyectadas hacia la comunidad nacional. La 

profesora Pizzi destaca la necesidad de que la Facultad cuente con una política comunicacional propia 

para lograr el posicionamiento que merece en el medio nacional. Señala que también hay que tener en 

cuenta que en muchos medios de comunicación hay aspectos políticos que determinan la inclusión de 

una u otra Universidad en sus informaciones.  

En el mismo contexto, el profesor Romero entrega algunos antecedentes sobre la forma en que logró que 

El Mercurio publicara en la primera página del segundo cuerpo una extensa información sobre un 

proyecto que se desarrolla en la FAU. Hace ver también que es importante en el mundo actual que las 

actividades realizadas al interior de la Universidad no sean conocidas solamente por los colegas, sino 

que trasciendan al medio nacional; sostiene que este aspecto pasa a ser una nueva obligación de los 

académicos.  

Otro punto que plantea la profesora Valenzuela dice relación con tres temas que están pendientes de 

sesiones anteriores: en primer lugar, aclarar la situación con RIBA; en segundo, la auditoría en la 

Fundación FAU y la investigación sumaria que se había acordado iniciar; asimismo, se iba a constituir 

una Comisión Revisora de Cuentas para la Fundación. Por último, hace ver que, por norma, se invitaba a 

los Senadores Universitarios a las sesiones del Consejo, lo que para esta sesión no se ha hecho. El 

Decano aclara que el profesor Dominichetti fue invitado, pero aparentemente algo sucedió para que no 

recibiera su citación.  

En otro punto de “Varios”, la representante estudiantil, Camila Vallejo, invita a los miembros de la 

comunidad a participar en un Seminario Triestamental, el miércoles 18 de agosto, en que se abordará en 

profundidad el tema de la educación pública y el rol de la Universidad de Chile en las actuales 

circunstancias.  
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SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:40 HORAS. 

 

 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

Se acuerda aclarar las atribuciones específicas del Consejo de Facultad en las actuales 
circunstancias de la FAU (p. 9); 

Se acuerda aclarar el procedimiento de encasillamiento (p. 9); 

Se aprueban los nombramientos de los profesores Leopoldo Prat, Humberto Eliash, Jorge 

Aguilar, Héctor López Alvarado y Luz Alicia Cárdenas (p. 10); 

Se aprueba el nombramiento de la profesora Gabriela Manzi como Directora de la Escuela de 

Arquitectura (p. 11). 

 

Se encuentra  a disposición de la comunidad Universitaria CD con la grabación de este 
Consejo.    

 

 


