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ACTA Nº 9 - 2015 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL MIÉRCOLES 3 DE JUNIO DE 2015 

 

 

      

ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el Vicedecano, profesor 

Rubén Sepúlveda; el Directora del Departamento de Arquitectura, profesor Mario Terán; la Directora del 

Departamento de Geografía, profesora María Victoria Soto; el Director del Departamento de Diseño, profesor 

Hugo Rivera; el Director del Departamento de Urbanismo, profesor Alberto Gurovich, el Director del Instituto 

de la Vivienda, profesor Orlando Sepúlveda; el Director del Instituto de Historia y Patrimonio, profesor Max 

Aguirre; el Director de la Escuela de Pregrado, profesor Pedro Soza; la Directora de la Escuela de Posgrado, 

señora Yasna Contreras; los consejeros elegidos, profesora María Eugenia Pallarés y profesores Jorge Inzulza, 

Daniel Opazo, Fernando Dowling y Mauricio Tapia. Invitados: la Directora de Investigación y Desarrollo, 

profesora Andrea Wechsler; el Director Centro Proyectos Externos, profesor Carlos Izquierdo; el Director de 

Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; la Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora Mariana Morgado; los 

Jefes de Carrera, profesores Alberto Fernández, Fernando Pino y Mauricio Vico; la senadora universitaria, 

profesora María Paz Valenzuela, la representante de la Asociación de Académicos, profesora Amanda Fuentes, 

y los representantes del personal de colaboración, señores Girson Pinto y Juan Vega. Asisten también los 

representantes estudiantiles José Elizalde, Maholi Capetillo e Ignacio Bravo y voceros de la toma Marcela Baesler, 

Valentina Oyarzún y Claudio Baeza. 

 

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:45 HRS. 

 

1° TOMA DEPENDENCIAS FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

En primer lugar, la Decana agradece a los consejeros la comprensión por tener que sesionar en condiciones poco 

cómodas, producto de la toma de las dependencias de la Facultad. Luego, informa brevemente de lo sucedido 

con posterioridad a la última sesión de este Consejo. El lunes 1 se realizó un claustro de profesores, que estaba 

programado en otro contexto y que, por los espacios de tamaño reducido que se han podido conseguir, había 

una primera reunión a las 10 de la mañana con el claustro de Geografía y Diseño, a la que posteriormente se 

sumó Arquitectura. Comenta que en esa reunión se realizó una breve actualización de lo que había sucedido 

desde el día 18 de mayo, y se recogió la percepción de los profesores en torno a qué hacer con la situación de 

toma de la Facultad. Paralelamente a aquello había programada una convocatoria de los estudiantes en toma a 

un claustro, a las 3 de la tarde, en otro tenor de lo que había sido anteriormente en cuanto a condiciones de 

ingreso, tiempos de intervención, etc. Recuerda que hasta ese instante, no había voceros con quienes 

comunicarse, ni se había hecho llegar un petitorio específico, tampoco se conocían las razones de la toma. 

Informa luego que en el claustro de profesores se acordó asistir a la asamblea convocada por los estudiantes; la 

asistencia fue reducida en relación con la cantidad de académicos asistentes al claustro anterior. Señala que en 

esa asamblea se aclaró en primera instancia que el motivo de esta toma responde por un lado a una situación a 
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nivel nacional, luego a una a nivel de Universidad y, puntualmente, una tercera a nivel de Facultad, por los 

problemas internos que supuestamente existen. Luego de una ronda de opiniones sobre los temas más generales 

apareció un petitorio concreto que ya fue difundido a la comunidad, que se llama “Todo por la FAU” y que 

establece 18 puntos específicos. Luego se pasó  a los temas “macro” a nivel de Universidad y tienen relación con 

la modificación de los Estatutos, específicamente la existencia de instancias que sean paritarias en cuanto a su 

composición, y que sean resolutivas y vinculantes para el Consejo de Facultad en lo relativo a la toma de 

decisiones, primero focalizado en el petitorio, que los estudiantes consideran una especie de piso base. Luego 

de una serie de comentarios y opiniones, plantearon la exigencia de que la Decana manifestara su voluntad de 

acceder a aquello. En ese punto, el problema tomó dos aristas: una es un tema de principios, ya que en este país 

existe una democracia que tiene ciertos mecanismos para resolver los problemas, lo que sucede también en el 

caso de la Universidad. Por otra parte está el tema de la modificación de los Estatutos, proceso que está en su 

segunda etapa que tiene que ver con la discusión a nivel de campus. En la FAU todavía no se ha podido cumplir 

la primera etapa por diversos motivos. El proceso terminará con un referéndum en octubre, el que 

probablemente cambie los mecanismos de resolución de los problemas, aunque eso por ahora no se sabe. Pero 

los estudiantes plantean que este mecanismo se aplique desde ahora, porque no pueden esperar hasta octubre. 

Informa luego que en el día de ayer se realizó una reunión con los estudiantes, instancia en que surgieron los 

voceros de la toma, que son independientes de los Centros de Estudiantes. Ellos plantearon nuevamente el 

mismo tema; que la exigencia mínima para bajar la toma es el claustro triestamental paritario, vinculante y 

resolutivo, y que el resultado sea acogido por el Consejo de Facultad. Reitera que en esto hay temas de principios 

y otros que están, al menos en este minuto, respaldados por una legalidad vigente. Al respecto, explica que ha 

solicitado al asesor jurídico de la Facultad asistir a esta sesión para aclarar dudas al respecto.  Destaca también 

la voluntad de diálogo que siempre ha existido de parte de la Facultad hacia los estudiantes en toma, a pesar de 

que la toma es una medida de presión extrema que rompe la institucionalidad vigente. Pero evidentemente este 

diálogo no se puede hacer de rodillas, sino que se debe hacer dignamente, y eso fue lo que sucedió el día lunes 

en la tarde y ayer, en que hubo un respeto a la opinión de las personas que permitía efectivamente conversar. 

Hace ver que esta apertura de las autoridades sigue existiendo. Finalmente invita a los consejeros a opinar al 

respecto de la situación actual y colaborar en la búsqueda de soluciones.  

El Vicedecano aclara que en el claustro académico del día lunes se objetó que un estamento se arrogue la 

representatividad de toda la comunidad ocupando el espacio público de la FAU. En todo caso, antes de llevar a 

cabo una acción de ese tipo debiese haber una discusión, cosa que no ocurrió. Agrega que eventualmente un 

grupo puede tomarse una dependencia, pero lo que no es aceptable es que se diga que lo hace en representación 

de la comunidad universitaria y que se sostenga también que es para profundizar procesos democráticos.  Luego 

señala que después de la asistencia a la asamblea convocada por los estudiantes, en la cual se definió un primer 

nivel de intercambio, ellos concordaron en que los voceros asistirán a esta reunión a plantear las peticiones 

incluidas en su petitorio. Agrega que dejaron en claro que el petitorio es un piso básico, pero que en varios de 

los elementos que están expresados en él probablemente falte información. En todo caso, el punto clave es el 

tema del claustro triestamental, paritario, vinculante y resolutivo. Da lectura a la declaración de los estudiantes 

a este respecto y comenta que en la asamblea se enfatizó el tema de la característica vinculante de este claustro 

y que sus resoluciones, respetando la institucionalidad vigente, deben ser aprobadas por este Consejo. Comenta 

además que ante la consulta sobre los pasos que seguirían si se resuelven los temas internos de la Facultad, la 

respuesta fue que la asamblea determinará ese aspecto en función de una estrategia a nivel de Universidad y a 

nivel de país. Destaca como elemento positivo el hecho de que se pudo establecer un diálogo con los estudiantes 
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e intercambiar opiniones en un marco de respeto, aunque hay que dejar en claro que, al ser voceros, ellos no 

pueden tomar decisiones, sino que deben consultar a la asamblea. En cuanto a los temas relacionados con el 

conflicto interno, reconoce que puede haber determinados problemas, pero aclara que actualmente existe una 

institucionalidad que conduce a que los estudiantes tienen derecho a que una cantidad de representantes asistan 

a los Consejos de Facultad, de Escuela y de Departamento y se pregunta cuántos estudiantes han participado 

formalmente en los Consejos de Departamento y de Instituto, y señala que un elemento que los estudiantes 

exponen es la falta de información. Reconoce que, por mucho que se haga un esfuerzo por transmitir lo tratado 

en las reuniones de Consejo, esto no llega siempre a las bases. En cuanto a lo inmediato, estima que es muy 

importante que este Consejo de Facultad, siendo la instancia que representa en la actualidad la 

triestamentalidad, cada uno de los estamentos dé a conocer su opinión para poder construir un canal que 

permita avanzar en la solución de los problemas “micro” y definir cómo generar debates en lo relativo al papel 

que debe desempeñar la Universidad de Chile en el nuevo contexto de país. Comenta al respecto que ayer hubo 

un foro de rectores en que quedó claro que todos van a ir contra la Universidad de Chile. Sin embargo, piensa 

que, como académicos y como Consejo de Facultad, se han generado algunos espacios, como los que tienen que 

ver con el debate de los Estatutos (con una menguada participación de académicos y estudiantes). Y en este 

contexto, hoy día, dentro de la comunidad universitaria existe un movimiento estudiantil, independientemente 

de la forma cómo se valide, pero existe también un grupo de académicos que no se ha estado pronunciando. En 

todo caso, debería pensarse en algunas estrategias que permitan ir elaborando lazos para construir 

efectivamente una comunidad universitaria, incluyendo, obviamente también a los funcionarios. Debe haber un 

manejo fuerte de defensa de la Universidad de Chile, en la que también es necesaria una postura clara sobre lo 

que se piensa debe ser una educación pública, gratuita y de calidad.  

 

El profesor Gurovich señala que le gustaría tener claridad frente a la definición de esta nueva instancia que 

aparece, en cuanto a que los acuerdos a los que se llegue en ese nivel deberán ser aceptados por este Consejo. 

Además, se pregunta cuál es el nivel de desconocimiento de los procesos que se están llevando a cabo, y cita 

como ejemplo el programa docente, sobre el cual hay temas en el petitorio de los estudiantes. Considera que 

todo esto demuestra una posición progresista, racional y abierta, lo que es propio de la Universidad de Chile. 

También opina que es evidente que se está en presencia de un conflicto que se ha inflado, parte del cual es 

artificial y que tiene una lógica, que es la lógica del cambio del enfoque educacional del Gobierno, que tampoco 

está suficientemente claro, sobre todo por la presencia en diversas instancias y situaciones de la Universidad 

Católica. En todo caso, la primera cuestión esencial parte del hecho de que hay que reconocer que se está en un 

proceso que tiene un lineamiento, y que se está trabajando por él. También concuerda en que hay un 

desconocimiento muy grande sobre muchos temas, pero esto es también culpa de los académicos, que no han 

difundido lo suficiente o no han sido suficientemente claros para plantear las posturas. En resumen, estima que 

hay que preguntarse en qué medida la condición de vinculante obliga a aceptar cosas con las que no 

necesariamente todos deben estar de acuerdo; tampoco hay que dejar de lado que este conflicto se desarrolla 

también en un nivel que supera ampliamente las posibilidades de injerencia de la Facultad. 

El Vicedecano aclara que ayer se propuso a los estudiantes que toda la información  que están solicitando se 

podrá ir entregando en reuniones sucesivas. La respuesta fue que esa propuesta se llevaría a la asamblea y que 

luego se organizaría una reunión con los voceros para empezar a entregar esos antecedentes. Sin embargo, 

estima que el tema de fondo es el de la constitución del claustro paritario vinculante, y el planteamiento de que 

los resultados de dicho claustro sean aprobados por la institucionalidad vigente. Agrega que frente a la consulta 
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sobre qué hacer si el Consejo de Facultad no aprueba esas resoluciones, quedó la impresión de que daban por 

hecho que todo debería ser aprobado.  

La Decana señala que este tema tiene dos matices; uno de ellos es de principios, en cuanto este Consejo es 

representativo de las distintas unidades y áreas de la Facultad. Y no es posible que esto se borre del mapa y 

simplemente el Consejo pase a ser una instancia que debe decir “amén”. Y hay también otro tema, que consiste 

en el derecho a opinar de manera distinta y poder llegar a un acuerdo de mayoría, pues de eso se trata la 

democracia. Por otro lado, este procedimiento está resguardado, hasta el minuto al menos, por una legalidad 

vigente; es posible que ella se modifique de aquí a octubre o cuando concluya el proceso pertinente. Propone 

revisar también las implicancias legales de este tema, que es un factor relevante porque aquí hay 

responsabilidades involucradas. Primero, su responsabilidad como Decana, como representante legal de la 

Facultad,  con determinadas obligaciones a las cuales debe responder; pero también hay una responsabilidad de 

cada uno de los consejeros, en términos de los principios que cada uno ostente, además de sus implicancias de 

tipo legal.  

El profesor Opazo considera que es  importante poder conversar, enfrentar opiniones y disentir, por lo que 

expresa su desacuerdo con lo que aquí algunos han manifestado, ya que el haber asistido a la asamblea el lunes 

no significa que se haya validado un accionar, sino que se está siendo pragmáticos y racionales para buscar 

caminos de diálogo. También hace ver que de acuerdo con lo que se conversó en la reunión anterior, hay un 

claro avance, tanto en el tenor de las conversaciones como en el hecho de que esta protesta, que la semana 

anterior parecía informe, ahora tiene una forma y un petitorio concreto; los estudiantes han sabido ser bastante 

sagaces en definir un petitorio y una propuesta que no se salta la institucionalidad vigente, sino que busca abrir 

una discusión, porque para ellos, si bien tienen presencia en el Consejo con derecho a voz, no es suficiente y 

quieren una participación efectiva en las decisiones. Ante el argumento de que la institucionalidad no admite sus 

propuestas, recuerda que él mismo citó algunos ejemplos de cómo en ciertos momentos la institucionalidad se 

adaptó para permitir procesos de renovación, como fue la elección de Rector previo a la aprobación de los 

Estatutos, en que la legalidad no la permitía pero se hizo de todas maneras, con una delegación del Presidente 

de la República en los académicos de la Universidad. Considera que frente a la propuesta de los estudiantes, los 

consejeros debieran ser capaces de analizarla y contribuir a darle una forma más precisa que contribuya a alejar 

fantasmas. También advierte que no se debe asumir a priori que los estudiantes van a estar todos en bloque de 

acuerdo en algo y que van a avasallar a los académicos, los que deberán aceptar algo con lo que están 

absolutamente en desacuerdo. Considera que en un proceso como el propuesto, acotado en el tiempo, es muy 

importante que los académicos contribuyan a darle forma y no solamente discutir la eventualidad de que existan 

claustros, sino que discutir la forma cómo seguir este proceso, establecer el formato que deberían tener los 

procedimientos, etc. Piensa que es un oportunidad para sostener una conversación, un diálogo franco y fuerte 

pero tomando en cuenta la posibilidad de construir ciertos acuerdos que nos restauren como comunidad 

universitaria. Eso sí, hay que aclarar que si ellos sostuvieron el lunes que la condición para bajar la toma es que 

se realice el claustro, si del intercambio de ideas y de visiones se acuerda este claustro y luego esto no resulta 

suficiente para bajar la toma, ya no podría aceptarse. Hay una palabra empeñada que tendría que respetarse. 

Los conflictos o situaciones que se puedan tener con el Gobierno, el Congreso, etc., deberán discutirse dentro 

de una especie de nueva normalidad. Insiste en que el claustro debiera servir para discutir, más allá de los 18 

puntos que se plantean en el petitorio, aquellos que los académicos consideran como condiciones necesarias 

para que se dé la conversación, pero  no inferir a priori que van a haber opiniones en bloque.  Es posible que en 

un claustro de esta índole, mucha gente que está en sus casas o que sostiene que se siente agredida al opinar 
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distinto en medio de una asamblea, se sienta llamada a participar y a expresar una opinión que difiere. 

Finalmente reitera que considera valioso que los estudiantes hayan propuesto un procedimiento claro; y en 

cuanto a que el Consejo asuma las resoluciones del claustro, perfectamente podría abrirse la posibilidad de 

recoger la opinión de la comunidad y buscar los procedimientos institucionales para ponerlos en práctica.  

El Vicedecano hace ver que en la reunión de ayer los voceros aclararon que toda decisión debe ser tomada por 

la asamblea. En lo relativo al claustro, lo que se indica en el documento está muy claro, pero había matices de 

interpretación entre los voceros; y en ese marco, una de las posturas que se estaba discutiendo era precisamente 

la del papel del Consejo, y se dijo que existirá un proceso de discusión en esa instancia.  

El profesor Terán aclara, con respecto a la participación formal de los estudiantes en los Departamentos, que 

ellos no están formalmente incorporados en esa instancia; no obstante eso, en Arquitectura en marzo se invitó 

a los estudiantes a participar. El Vicedecano aclara que en los Consejos departamentales ellos pueden ser 

invitados, al igual que los funcionarios. El profesor Terán agrega que al menos hoy día la situación tiene un marco 

algo más formal que la vez anterior. Pero considera que en el tema de la participación es importante dejar en 

claro que en la reunión del lunes, los académicos no validaron nada, solo escucharon los planteamientos. En caso 

de constituirse la mesa de trabajo, hay que tener claro que se trata de un trabajo de la comunidad en su conjunto, 

tras objetivos comunes. Pero también se requiere la formalización de esa organización pero en el entendido de 

que debe estar sometida a la legalidad vigente. Y en esto es importante también el tema de la representatividad 

para que exista legitimidad. Una vez resueltos estos aspectos habrá que establecer las condiciones de operación 

y de toma de acuerdos, así como los plazos. 

El profesor Dowling hace ver que se está frente a un tema de gran complejidad que muchas veces no se aprecia 

en su real dimensión, cuando, por ejemplo, se habla de motivaciones artificiales o se cuestiona la baja 

participación. En todas las instancias del país se observa una baja participación, por lo que habría que 

desacreditar todo tipo de iniciativas. La primera motivación de muchas personas es que nadie les cambie el piso. 

Tampoco hay que perder de vista que son precisamente las crisis las que impulsan los cambios. Más adelante 

manifiesta su acuerdo con el claustro y considera que es un gran avance, aunque surge un tema que siempre 

aparece en estas circunstancias, el de la institucionalidad. Hay en el país un  problema de desequilibrio 

estructural, una de cuyas consecuencias es que la Universidad de Chile está y estará en minoría y eso supera 

cualquier iniciativa que se plantee a nivel local. Considera que en el petitorio de los estudiantes hay temas que 

son fáciles de solucionar, pero un aspecto fundamental es la toma, ya que ella impide trabajar con normalidad, 

pero tampoco puede desconocerse que esta es una herramienta que ya está instalada en la Universidad de Chile. 

En esas circunstancias, estamos frente a un pie forzado, ante el cual hay que negociar y comprometerse. 

Estima que la Universidad tiene problemas estructurales, que se reflejan a nivel de las Facultades; la 

representación de los estudiantes es precaria y, en su opinión, debieran tener derecho a voto en los Consejos de 

Facultad. Volviendo al tema del petitorio señala que claramente hay puntos que son de largo aliento, pero hay 

otras que pueden zanjarse en un plazo determinado. Si esas cosas concretan se logran acordar, se podrá avanzar 

en este conflicto, en caso contrario ello sería mucho más complejo. En cuanto a lo planteado por los voceros en 

el sentido de que los acuerdos deben nacer de la asamblea forma parte de un mecanismo establecido por los 

propios estudiantes y eso hay que aceptarlo. 

El Vicedecano aclara que no puede dejarse de lado que la Universidad, a partir de una propuesta nacida en una 

instancia triestamental como lo es el Senado Universitario generó un mecanismo de discusión, el cual en esta 

Facultad no se ha podido implementar. Y cuando se generó una jornada de discusión, se observó una muy baja 
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participación de académicos y estudiantes. En la práctica ello significa que no se está aprovechando un espacio 

triestamental disponible y a través del cual se pueden hacer transformaciones profundas en la forma cómo opera 

la Universidad. El profesor Dowling señala entonces que hay que establecer algún mecanismo que lo haga 

efectivamente representativo. El Vicedecano aclara que ese mecanismo existe, y luego enumera detalladamente 

el procedimiento elaborado para la discusión de las modificaciones al Estatuto.  

El profesor Fernández señala que llama la atención que existan en justo rigor más puntos que separen que los 

que unen en cuanto a los objetivos claros de crecimiento y mejora. En ese sentido la Universidad de Chile tiene 

la obligación de trabajar unida en todos los ámbitos que tienen que ver con la esencia de lo que es Universidad, 

tanto a nivel de pluralismo como a nivel de calidad; ser inclusivos y no simplemente desacreditar una opinión 

porque es distinta a la nuestra. En otro ámbito, concuerda con que muchos de los puntos del petitorio son 

solucionables fácilmente y deberían haber sido abordados a lo mejor antes de llegar a esta crisis. La Universidad 

de Chile, la principal institución educacional del país, no debiera aparecer ante la opinión pública como un ente 

fraccionado. Considera que una crisis como la que se está enfrentando puede significar el comienzo de una etapa 

de crecimiento o, al contrario, de un periodo de empequeñecimiento. Por otro lado, en vez de pensar en un gran 

claustro, quizás sería preferible constituir mesas de trabajo que aborden los temas de ámbitos específicos. 

Finalmente hace un llamado a trabajar en conjunto y buscar los mecanismos mediante los cuales se pueda salir 

adelante. 

Posteriormente, el profesor Soza señala que sería conveniente que los voceros den a conocer a este Consejo las 

condiciones respecto a la forma que visualizan el desarrollo del claustro. 

La vocera estudiantil (Marcela) explica que en la reunión del día de ayer se plantearon ciertas inquietudes en 

torno a este claustro. Había muchas preguntas en cuanto a su conformación, su funcionamiento y su vinculación 

con este Consejo de Facultad, específicamente qué garantía había de que las mesas iban a trabajar en pos de 

algo que iba a ser efectivo, y no solo consultivo ante este Consejo. Se planteó también la duda de cómo los 

estudiantes iban a plantear una metodología de funcionamiento, siendo que el claustro va a estar constituido 

por los tres estamentos. En ese sentido, lo que se propone son las primeras características de cómo debiera ser 

el claustro, pero la idea es que este sea construido en conjunto. La idea es realizar durante esta semana dos 

encuentros triestamentales con el fin de construir en conjunto la mejor manera de constituir el claustro. Y para 

ello, lo primero que se requiere es una información completa sobre muchos de los temas planteados por los 

estudiantes. Y así se podrán aclarar mejor los pisos mínimos que se indican en el documento. Se sugiere crear 

una jornada informativa triestamental el lunes. Y para ello, el jueves, entre las 8:30 hasta las 14 horas se dejará 

el acceso libre para que se pueda recopilar la información necesaria para generar la jornada del lunes. 

Posteriormente se pasará a la jornada de discusión sobre la forma en que se constituirá el claustro. Lo que no se 

transa es que este sea paritario, abierto al público y vinculante. Y en este último punto, cómo garantizar que el 

Consejo de Facultad acoja realmente los resultados del proceso, considerando que aquí ni los estudiantes ni los 

funcionarios tienen derecho a voto. 

En relación con el petitorio de los estudiantes, la Decana explica que este contempla 18 puntos y fija un plazo 

perentorio a las autoridades para “sacar la información” de sus oficinas; al mismo tiempo se mantiene la toma, 

lo que presenta una situación compleja, ya que no se observa una apertura en la actitud de los estudiantes.  

El profesor Soza hace ver a la vocera que es importante que explique lo conversado en el día de ayer y que tiene 

que ver con las condiciones, y compromisos que los estudiantes están en condiciones de dar respecto a la 

“bajada” de la toma. La vocera estudiantil (Marcela) señala que, tal como lo establece el documento, la toma 
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no se va a “bajar” mientras el claustro no esté terminado con los pisos mínimos. Destaca que existen ciertos 

puntos que pueden ser solucionados a corto plazo, y otros tomarán más tiempo; se pretende que estos últimos 

pasen al claustro y ahí se definan y se garanticen las soluciones. Se entiende que la toma no se va a mantener 

hasta que se construya el edificio Marcoleta, pero sí mientras no exista una garantía en el sentido de que esté 

en marcha. Mientras no esté aclarado cuánto es el tiempo requerido para que las soluciones se produzcan y los 

pisos mínimos estén aprobados, la toma no se “bajará”.  Al respecto, el profesor Tapia aclara que eso no fue lo 

que se planteó en la reunión de ayer y explica que él se comprometió a respetar las mesas de trabajo en que se 

iban a estudiar los temas en el marco de una comunidad democrática, en que los académicos tendrían un 

quórum, y eso mismo se espera de parte de los estudiantes, una democracia con quórum claro, que represente 

a toda la comunidad estudiantil, lo mismo en el caso del personal de apoyo. Destaca que no está dispuesto a 

constituir una mesa de trabajo en toma, porque no es democrático. Por lo anterior retira lo que sostuvo ayer, 

porque lo que ahora se está sosteniendo no fue lo conversado. Es inaceptable que se sostenga una cosa y al día 

siguiente se llegue con otra. 

La profesora Contreras señala que, al igual que el profesor Tapia, entendió ayer que el claustro era una instancia 

de diálogo, constituida triestamentalmente, de manera de tratar de resolver en conjunto el petitorio. Le 

preocupa que si ayer se acordó que los puntos mínimos se iban a debatir en un claustro respetuoso de la 

institucionalidad, ahora se cambien ciertas condiciones. Asimismo preocupa que si ayer se manifestó por parte 

de los académicos la disposición a dialogar, ahora se impongan ciertas reglas. Ayer se dio un espacio de 

conversación ameno y democrático, pero ahora se trata de imponer condiciones y plazos unilateralmente. En 

esas circunstancias, es imposible llegar el lunes con un trabajo serio y responsable. Ayer, el claustro se veía como 

un espacio de trabajo, pero ahora se trata de imponer ciertas reglas y exigir la entrega de antecedentes de aquí 

al día lunes; eso es imposible de lograr. Es inaceptable que se cambie de opinión cada día. Ayer, el piso mínimo 

era la conformación del claustro triestamental. Reitera que agregar a cada instante nuevas condiciones dificulta 

las posibilidades de diálogo. 

La profesora Valenzuela consulta a los estudiantes cómo su planteamiento se conjuga con el proceso de 

discusión de los Estatutos que está en desarrollo. Recuerda que la Universidad de Chile se rige por un marco legal 

que debe ser validado por la institucionalidad vigente. Para enfrentar el tema de la triestamentalidad, la 

Universidad definió en algún momento de manera consensuada la creación del Senado Universitario, que es 

único en el país, compuesto por senadores de igual condición, académicos estudiantes y personal de 

colaboración. Y en ese contexto se asumió el año pasado el compromiso de llevar a cabo la revisión de los 

Estatutos. Y este proceso no se ha cumplido; la Universidad no vive un clima de normalidad y justo el día en que 

comenzó la toma, se iba a iniciar el proceso de trabajo al interior de la Facultad, con miembros elegidos por cada 

estamento. Pero esto no se ha podido llevar a cabo. En toda la Universidad, este proceso se ha visto interrumpido 

y no queda claro cómo se va a conjugar la creación de claustros con este otro proceso.  

El profesor Fernández hace ver que ayer se habló de que la constitución de la mesa de trabajo en las condiciones 

democráticas que aquí se han indicado significaba bajar la toma, pero no para retomar las clases y las actividades 

en forma normal, sino para trabajar activamente en los temas planteados. Desconocer ahora ese punto es 

desconcertante. No puede dejarse de lado que  los tres estamentos que conforman la Universidad pueden 

trabajar en forma activa en el proceso, pero no debe olvidarse que se trata de una batalla que está dando la 

Universidad de Chile respecto a cómo debe ser la enseñanza en el país.  Uno de los estamentos no puede 

arrogarse de manera unilateral esta responsabilidad y tampoco puede aislar a los académicos de este proceso. 
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El señor Claudio Baeza, estudiante de arquitectura, explica que los estudiantes aquí presentes son voceros que 

representan a una comunidad de alumnos movilizados, y todo lo que plantean responde a lo acordado por la 

asamblea. Aclara también que el petitorio que contiene los 18 puntos incluye algunos en que falta información 

y se requiere saber qué está pasando con esos temas. La idea de abrir la Facultad por medio día es para que se 

retire dicha información, que es sumamente importante para avanzar en los puntos del petitorio. 

El profesor Opazo hace ver que el lunes escuchó de parte de varios estudiantes mencionar el tema de la 

confianza.  Considera que estas situaciones son bastante dinámicas, por lo que no debiera asombrar que lo 

hablado ayer ahora aparezca con modificaciones. Hace ver que en la discusión política necesariamente hay que 

llegar a ciertos compromisos. También señala que muchos profesores tienen reparos para participar en un 

claustro triestamental, y los estudiantes tienen que tener claro que lo que eventualmente emane del claustro no 

va a satisfacer necesariamente al 100% del estudiantado. Señala que se indicó  que la condición para la 

constitución del claustro era que se bajara la toma; y esto ahora se cambia, probablemente como fruto de cierta 

desconfianza. Pero lo importante sería arriesgarse a esta conversación, cuyos resultados a lo mejor no son 100% 

satisfactorios, pero es imprescindible llevarla a cabo. Sugiere que, en el caso de acordarse la realización del 

claustro, a partir de mañana todos los directivos que deban entregar información tengan acceso libre a sus 

oficinas para reunir los antecedentes que expondrán en el claustro. Este debe iniciarse con una entrega 

transversal de información, ya que en la práctica, no todos los académicos y el personal de colaboración conocen 

todos los antecedentes. Después de esa jornada de información, el claustro debería contemplar una instancia de 

discusión de algunos puntos y terminar con una instancia de votación. La participación en el claustro debiera ser 

abierta y el voto, secreto. Idealmente, este proceso debiera desarrollarse no más allá de la próxima semana.  

El profesor Tapia se refiere al tema de la representatividad de los diversos estamentos, señalando que para que 

la mesa de trabajo sea representativa, los representantes de los estudiantes debieran ser elegidos según un 

estatuto claro y con un quórum mínimo, ya que eso es lo democrático.  

La vocera estudiantil (Marcela) se refiere a las observaciones de la profesora Valenzuela sobre el tema de los 

Estatutos y explica que los estudiantes reconocen que ha habido voluntad de parte del actual decanato por 

formar parte de este proceso de discusión, lo que se refleja en la realización del encuentro triestamental y la 

constitución de la comisión local. La creación del claustro propuesto por los estudiantes no significa que se 

pretenda pasar por encima de ese otro proceso; al contrario, se han generado jornadas de discusión y se invitó 

a dos senadores universitarios la semana pasada y esta semana se efectuará una segunda reunión con otros 

senadores. Esto demuestra que los estudiantes están apoyando este proceso, ya que es la única garantía, a largo 

plazo, de una legalidad en el tema del derecho a voz y voto de los estudiantes y los funcionarios. La profesora 

Valenzuela manifiesta su satisfacción por esta aclaración  y solicita se le conteste el correo electrónico enviado 

a los estudiantes invitándolos a participar en la Comisión e indicar el nombre de los representantes en ella. 

Posteriormente, la vocera estudiantil (Marcela) aclara que si los estudiantes están proponiendo que la 

constitución del claustro se haga en conjunto,  significa que también comprenden el planteamiento de que tiene 

que haber un espacio democrático y liberado para los tres estamentos. No se pretende imponer que las mesas 

de trabajo funcionen en recintos ajenos a la Facultad. Es por eso que se ha dejado abierta la propuesta de cómo 

se va a conformar este claustro, cuántos días va a durar y cuál va a ser la calidad del espacio para que sea más 

efectiva la participación en este evento. Si bien se escuchó la afirmación de los directivos en el sentido de que 

no habría clases, es un hecho que la Facultad funcionando no permite que todos, incluidos los funcionarios, 

participen activamente. Hay que definir cómo hacer efectiva esa participación, ya sea a través de un paro 
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triestamental, jornadas de trabajo, paros de medio día o una “toma abierta”. Todo esto debería discutirse en 

conjunto. Reitera que lo único que se plantea es que existen ciertos pisos mínimos y uno de ellos es la 

conformación del claustro. Para que la toma se “baje”, es imprescindible que esos pisos mínimos y el claustro se 

aprueben. La conformación del claustro y su dinámica se deberá constituir en conjunto. Aclara que la primera 

etapa de este proceso es la de información, consistente en recabar todos los antecedentes necesarios para poder 

discutir; luego viene la discusión propiamente tal ya con la información en mano y posteriormente, la jornada de 

decisión en plenario. En todo caso, este es un esbozo de lo que los estudiantes estiman que debiera ser este 

proceso, pero también esperan las propuestas de los otros estamentos sobre este punto. Lo importante es lograr 

un trabajo efectivo entre los tres estamentos. Que la Facultad funcione normalmente no garantiza la 

participación de todos. También señala que si los académicos sostienen que medio día es un plazo insuficiente 

para recabar toda la información, este punto se llevará a la Asamblea para que esta resuelva al respecto. Reitera 

que sin el piso mínimo indicado no se puede conformar el claustro y no se puede empezar a trabajar. 

El profesor Dowling señala que está de acuerdo con lo planteado por los profesores Tapia y Contreras en cuanto 

a la necesidad de que la toma se “baje”. También hace ver la necesidad de crear las condiciones para un diálogo, 

tratando de llegar a un consenso, dentro de un ambiente democrático de confianza. Es insostenible que los 

estudiantes establezcan condiciones y plazos para que los académicos puedan ingresar a sus oficinas a buscar la 

información para las mesas de trabajo. Llevar las cosas a estos extremos se parece a lo que en un momento se 

denominó “infantilismo revolucionario”. Lo importante en estos momentos es avanzar para lograr una Facultad 

mejor,  pero las reglas del juego no pueden ser establecidas unilateralmente. 

El profesor Tapia explica que en estos momentos siente desconfianza ante los voceros estudiantiles, ya que lo 

que ahora están planteando no fue lo que se conversó ayer en un ambiente muy ameno. Reitera que retira lo 

dicho ayer porque le ha surgido la desconfianza; nunca se dijo que no se iba a deponer la toma para la 

constitución de una mesa de trabajo. Es  una presión inaceptable pretender desarrollar esa actividad en un lugar 

tomado por representantes de uno de los estamentos. 

El asesor jurídico aclara que la Universidad de Chile nunca ha actuado al margen de la legalidad ni ha hecho 

arreglos para adaptarse a una realidad que no existe, tal como se señaló en una intervención anterior. No es 

efectivo lo señalado con motivo de la elección del rector. Los Estatutos de la Universidad se modificaron en enero 

del año 90 para permitir las elecciones de rectores una vez que retornara la democracia en marzo de 1990 y eso 

se extendió a todas las universidades estatales. En las elecciones de decanos se hacía una consulta, bajo el 

Estatuto del año 81, a través de una especie de delegación de los rectores para saber quiénes eran las personas 

que iban a encabezar las Facultades. Cuando se armó la Comisión de Proyecto Institucional el año 97, se tomó 

un acuerdo en el Consejo Universitario, igual que para el caso de la Comisión Normativa Transitoria el año 99 y  

la Comisión Especial Senado Universitario, todo ello respetando los aspectos legales vigentes. En las actuales 

circunstancias, se ha planteado la posibilidad de adelantar el funcionamiento de un nuevo Estatuto, pero este 

no plantea la existencia de claustros paritarios; lo que establece es la elección de Rector por la comunidad entera, 

los cambios de denominación de ciertos elementos, etc. Los Consejos de Facultad no se tocan mayormente en 

estas modificaciones. La exigencia de un claustro paritario vinculante excede la voluntad de este Consejo de 

Facultad, porque el carácter vinculante de un organismo solo puede ser resuelto por el Senado Universitario. 

Este Consejo no podría dar por anticipado una autorización para adoptar cualquier acuerdo que proponga un 

tercero, del que ni siquiera se tiene claridad de cómo va a funcionar y cómo va a estar constituido. 

Independientemente de la voluntad política que pueda existir, jurídicamente esto no tiene sentido ni lógica. El 

Consejo como órgano colegiado no puede adoptar un acuerdo afirmando que aprobará todo lo que acuerde un 
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tercero, sin antes conocer ese contenido. Individualmente un consejero sí puede decir que va a aprobar todo lo 

que se diga, porque es su posición y su responsabilidad personal. En resumen, la lógica que se plantea está reñida 

con la actual normativa y con la lógica jurídica. Aborda luego otro tema importante respecto a cómo se ejerce la 

voluntad. Si alguien va a firmar un contrato, aprobar una ley o adoptar un acuerdo en un órgano colegiado es 

necesario hacerlo con la voluntad libre y exenta de vicios. Cuando un acuerdo se adopta bajo fuerza, error o dolo, 

es nulo. Esto significa que, desde el punto de vista jurídico, un acuerdo que adopte en estas condiciones el 

Consejo de Facultad sería nulo, ya que estaría acordado bajo un vicio de la voluntad, no libremente. Por lo tanto, 

a lo que se arriesga el movimiento estudiantil es que eventualmente en el futuro un tercero puede solicitar que 

un acuerdo logrado en las actuales circunstancias sea declarado nulo.  

La profesora Morgado sostiene que aquí hay un tema de voluntad y de confianza y recuerda que cuando se 

acordó con los Centros de Estudiantes constituir la mesa de trabajo para el tema de los Estatutos, también se 

hicieron valer argumentos para que la Facultad paralizara sus actividades; lo que se hizo, pero resultó que la 

participación fue pobrísima. Pero la asistencia sería incluso peor si se organizara una actividad triestamental con 

la Facultad tomada, considerando que con la Facultad absolutamente abierta y acceso libre, hubo una 

participación escasa. 

El profesor Lepe considera legítimo que existan diferencias; las puede haber entre académicos, por ejemplo, en 

cuanto a sus puntos de vista sobre lo que debe ser la Universidad o el trabajo en la Universidad. Pero nunca ha 

escuchado, al menos en este Consejo, que alguien esté en contra de un principio fundamental como es el que 

mueve hoy día la movilización nacional. Efectivamente todos piensan que la educación pública, gratuita y de 

calidad es un derecho que debe apoyarse; y esto se manifiesta en cosas concretas, como por ejemplo, en que 

esta universidad siga siendo universidad y siga funcionando. Aclara que una universidad no significa solamente 

clases, también es diálogo; negar el diálogo es negar la universidad. Pero para que el diálogo ocurra y sea 

fructífero deben existir condiciones de libertad. Un mérito de las movilizaciones es que hacen evidente un 

problema en grado extremo. También es efectivo que las crisis enseñan, hacen avanzar. La actual crisis es una 

crisis nacional, incluso global. Pero lo importante es tener claridad en que no va a ser posible superar problemas, 

discusiones y diferencias con métodos que no son democráticos. Y un método no  democrático es limitar la 

libertad de participación de quienes son parte de una comunidad; aquí no hay ningún invitado. También hay que 

entender que esta institución cumple su rol nacional, público y democrático siendo universidad, no negándola. 

Agrega que en su opinión existen tomas justas y tomas no justas; la legitimidad de una toma se da cuando no 

existen los espacios democráticos para discutir. Pero aquí ha habido voluntad de discusión, y reitera lo que 

sostuvo con motivo del debate sobre el Estatuto: no hay que tenerle miedo a discutir, se trata de un tema que 

convoca a todos; y el hecho de que asistieran tan pocos a la discusión es lamentable pero no significa que esos 

temas no haya que discutirlos, al contrario, hay que participar activamente. Pero ello tiene que hacerse en un 

espacio de libertad. Una diferencia de esta universidad frente a otras instituciones es su génesis y la forma en 

que resuelve sus problemas. Una institución democrática es aquella que resuelve sus problemas en la forma 

como se está haciendo aquí, no haciéndole el quite a la discusión, pero no generando espacios clausurados en 

que una de sus partes define quién entra a discutir y quién no, y en qué condiciones entra. La única condición 

aquí es la libertad, y si hay gente que no quiere participar, hay que respetar esa libertad también. Es un hecho 

que esta sociedad tiene problemas, una enorme cantidad de personas está privatizada, pero también hay una 

enorme cantidad de personas que sí están preocupadas de las cosas. Y para ir al diálogo, para avanzar y resolver 

los problemas, una primera condición es que no se limite el espacio democrático que constituye la Universidad 

de Chile. Recuerda que varios de los presentes hace años también participaban en tomas, pero era una época en 
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que no había condiciones legítimas, no había democracia. La toma está alejando a los profesores y también a los 

estudiantes. Pero la solución no está tampoco en obligar a la gente a votar, a participar, obligarla a ser 

demócratas. Hay que predicar con el ejemplo, y el ejemplo es libertad. No hay problema en que se organicen 

todas las reuniones, las discusiones o las mesas de trabajo que sean necesarias, siempre que se desarrollen en 

un marco de respeto, en un marco democrático, en un marco en que la Facultad funciona. Explica que hay una 

serie de proyectos en la Facultad que están detenidos y muchos de ellos solo existen aquí y no en una universidad 

privada, porque esa no les da el espacio. Aquí no todo es docencia. Reitera su apoyo a la discusión y a la revisión 

de lo que sea necesario, pero entendiendo el contexto como comunidad y no como enemigos. Aclara que el 

movimiento estudiantil no está actuando de mala fe, sino que está actuando así porque le tocó un país sin 

conciencia. Hoy no existe un enemigo como antes lo había, el enemigo hoy es el no preocuparse, pensar que el 

problema es de otros. Pero el problema es de todos. No debe olvidarse que esta es una institución académica; y 

hay que tener claro que es un privilegio ser profesor de la única universidad pública que va quedando, en un 

último espacio que es necesario cuidar y cuidarlo significa también permitir que cumpla su rol. 

El profesor Fernández señala que un tema que le preocupa desde hace tiempo es cómo poder convocar 

realmente a todos los estudiantes a entender la realidad que están viviendo para hacer los cambios que son 

necesarios para llevar a la Facultad a lo que debe ser. Recuerda que en su estadía en el extranjero le tocó conocer 

el modelo anglosajón, en el cual en cada nivel, de pre y de posgrado, se convocaba y se nominaba a estudiantes 

representativos, que eran elegidos por los estudiantes, pero también por el estamento académico. Ese sistema 

se basa en el modelo anglosajón, donde no todo es escrito o firmado, sino que prima el valor de la palabra por 

sobre lo demás. Pero aquí todo está basado en que todo debe ser detalladamente estipulado, escrito y firmado, 

donde la palabra pasa a un segundo plano. Agrega que, al observar las Escuelas de Arquitectura en el mundo, se 

comprueba que aquellas que se basan en la confianza, están por encima de aquellas en que todo debe dejarse 

por escrito. Esto puede deberse a que el modelo basado en la confianza y en la palabra es más ágil que el de la 

legalidad con todo escrito, porque este entorpece muchas veces el trabajo que permitiría de alguna manera 

reinventar los sistemas en determinadas circunstancias.  

Posteriormente, la vocera estudiantil (Valentina) aclara que el discurso y los planteamientos que están 

exponiendo aquí los voceros son producto de lo resuelto por la asamblea en la noche de ayer; recuerda que los 

estudiantes se han dado un mecanismo de funcionamiento que se basa en que es la asamblea la que decide 

finalmente. En este sentido, los resultados de las conversaciones desarrolladas ayer con parte de los académicos 

fueron llevados a la Asamblea y lo que ahora se está exponiendo obedece al resultado de este proceso. Lo que 

los consejeros están planteando será llevado a la asamblea para que disponga de mayores antecedentes al 

momento de fijar las posiciones. Es decir, este proceso no se debe enfocar desde el punto de vista de la 

desconfianza, sino que obedece a los mecanismos que los estudiantes se han dado. 

Posteriormente, el profesor Osvaldo Sepúlveda aborda el tema de la información de las unidades de la Facultad, 

uno de los puntos planteados por los estudiantes. Considera que esta petición constituye de por sí una 

oportunidad. Muchas veces los estudiantes no saben dónde se ubican ciertas  dependencias de la Facultad. Y si 

no saben ubicarse dentro de los espacios físicos de la Facultad, mucho menos van a saber qué actividades realiza 

cada unidad. Pero, en todo caso, la información solicitada no será útil solamente para los estudiantes, sino 

también para los académicos. Considera interesante como académico conocer el tamaño de las distintas 

unidades, las investigaciones que se realizan, la docencia que se dicta, etc. Es importante que los estudiantes 

aclaren qué es exactamente lo que consideran debe entregarse en este proceso. 
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El Vicedecano aclara que del planteamiento del profesor Sepúlveda podría entenderse como que no hay ninguna 

información disponible. Pero eso no es así. Si uno abre la página de la FAU se puede encontrar  toda la 

información sobre las actividades que aquí se realizan, los convenios vigentes, el equipo académico de cada 

unidad con los antecedentes de cada persona. Por otro lado, los directores deben socializar toda la información 

que reciben, al menos en el ámbito académico. 

El profesor Opazo agradece al asesor jurídico la precisión sobre la información respecto a la elección de Rector 

y lo relativo al Senado; pero el resto de los ejemplos citados no son desmentidos. Agrega que aquí surge el tema 

de la legitimidad; las discusiones desarrolladas el año 97 no se hubieran dado de no haber habido una toma de 

más de un mes de casi todas las Facultades. Ahí hubo también una medida de presión que luego dio lugar a una 

decisión que tuvo una validación institucional. Aquí hay un tema de discusión que tiene que ver con la 

legitimidad. Hace ver que pensaba que el claustro tenía como objetivo discutir justamente el petitorio. Por otro 

lado hace ver la conveniencia de que de esta sesión salga algún tipo de decisión; hay que darle cierta premura a 

esta situación y que por lo menos el Consejo dé a conocer una especie de voluntad general respecto a la 

realización o no de un claustro como el que se ha propuesto, más allá de que no se puede firmar una carta blanca 

sobre lo que se solicita. 

La vocera estudiantil (Marcela) aclara que efectivamente existen puntos en este petitorio que necesitan un 

mayor desarrollo y un análisis más profundo, lo que se debería dar en esta instancia paritaria. Pero también 

existen los pisos mínimos, y estos no necesitan pasar al claustro, sino que requieren simplemente el acuerdo de 

este Consejo en cuanto a solucionarlos o de entregar la información requerida. Aquí el debate se ha centrado en 

el claustro, en los espacios que se requieren para ello, en la condición de democrático del mismo, etc., pero los 

estudiantes, para “bajar” esta información y con la esperanza de que haya una solución, necesitan una garantía. 

En el fondo, el Consejo está solicitando que se “baje” la toma para que se pueda trabajar con los tres estamentos. 

Pero en estas circunstancias, los estudiantes también necesitan una garantía para que puedan resolver el tema.  

Se produce un breve debate, en el que varios consejeros hacen ver que en el documento no se especifica cuáles 

son los pisos mínimos y cuáles los puntos que requieren mayor análisis y deben pasar a claustro. La profesora 

Contreras señala que si se está planteando la entrega de información bastante amplia, es difícil determinar la 

temporalidad del  proceso. En la reunión  de ayer se discutió prácticamente solo el tema del funcionamiento y 

constitución del claustro. Agrega que lo lógico sería que los académicos también definan pisos mínimos de 

diálogo; no puede olvidarse que la comunidad de esta Facultad está formada por los tres estamentos. Por otro 

lado, plantea que será difícil transmitir estos temas a los estudiantes de posgrado, ya que ni siquiera son 

nombrados en los documentos entregados; ellos también son parte de la comunidad. Un diálogo solo es viable 

en una instancia en que todos presenten sus pisos mínimos, en que prime la confianza y en que nadie imponga 

al otro la forma de pensar. 

El profesor Vico concuerda con lo que se ha planteado sobre el tema de la esencia de esta Universidad y la 

necesidad de actuar apegados a la legalidad y a la democracia, por la que muchos lucharon cuando fueron 

estudiantes, y varios arriesgaron la vida en ello. Pero también hay que ser realistas en el sentido de que hay 

grupos que no precisamente están por la democracia, sino que están contra todo el sistema. Agrega que si los 

que creen en la democracia y en el diálogo y lo expresan claramente, esos otros grupos también deben dar a 

conocer su posición; eso también es parte de la democracia. 

El profesor Soza agradece al abogado por la explicación sobre el marco jurídico, que fue bastante esclarecedora. 

Plantea que una vía para salir adelante es trabajar en base a la confianza y la voluntad. En ese sentido, solicita a 
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los voceros transmitirles a sus compañeros tres ejemplos concretos de confianza y buena voluntad que la Escuela 

ha tenido durante este periodo con los estudiantes. El primero fue la jornada de inducción para todos los alumnos 

nuevos, en términos de invitar a todas las unidades a mostrar y exponer su quehacer para que los estudiantes 

estuviesen plenamente informados sobre la forma de “navegar” durante su estadía en la Facultad. Un segundo 

ejemplo es una jornada en particular del proceso de modernización curricular; fue la jornada del día 15 de abril. 

El día anterior acudieron a la oficina de la Dirección de la Escuela estudiantes miembros del Consejo de Escuela 

para solicitar formalmente espacio para asistir a dicha jornada. La Escuela hizo todas las gestiones necesarias con 

la Vicerrectoría Estudiantil y con la Dirección de Pregrado hasta que se consiguieron esos espacios. Pero los 

estudiantes no asistieron. El tercer ejemplo tiene que ver con que lo estudiantes que están trabajando en el 

desarrollo de una política de deportes estaban convocados para presentar los avances de este trabajo en la 

última sesión del Consejo de Escuela. Pero se excusaron de participar. En esa misma sesión del Consejo se les 

invitó a discutir una política sobre las salidas a terreno, lo que también quedó en nada producto de la toma. Estos 

son puntos que están en el petitorio y demuestran el interés de la Escuela por avanzar en ellos. 

El profesor Tapia reitera que para poder dialogar debe “bajarse” la toma, pero no se puede dejar de lado la 

legalidad de las cosas. Quedó claro de la exposición del abogado que este Consejo no puede otorgar a un tercero 

ninguna atribución resolutiva; y esto lo determina la ley. 

El representante estudiantil (Claudio) retoma el tema del petitorio y aclara que en el índice del documento 

aparecen 50 puntos que deben ser trabajados; y de ellos hay 18 que constituyen los “pisos mínimos”, dentro de 

los cuales figura el claustro. Pide disculpas porque esa diferenciación no está claramente indicada en el 

documento distribuido y señala que se corregirá este aspecto a la brevedad posible. 

La representante estudiantil (Marcela) inicia la lectura a los pisos mínimos y que son los siguientes: participación 

en la preparación y la aprobación del PDI; acondicionamiento de la Facultad según estándares de seguridad 

necesarios y la elaboración de un protocolo de seguridad; mejoramiento de la infraestructura actual; realización 

de los proyectos de edificación pendientes, materia en que hay un problema de información sobre la situación 

en que se encuentran los trabajos; presupuestos de las salidas a terreno; elaboración de políticas deportivas de 

la Facultad; agilizar y organizar el proceso de financiamiento de las actividades de la DAE, para que sean 

independientes de los cambios de autoridades; la inclusión del estamento estudiantil en la planificación de 

actividades del Departamento de Extensión, ya que hay muchas actividades interesantes para los estudiantes, 

pero que estos no pueden asistir debido a los horarios en que se desarrollan; transparencia de las calificaciones 

académicas de los profesores de la Facultad y de la encuesta docente. Reconoce que este es un punto más 

complejo, porque la información sobre calificaciones es solo entregada al respectivo académico. La profesora 

Valenzuela aclara al respecto que ello contraviene las disposiciones sobre la privacidad de las personas, que está 

garantizada por la Constitución, por lo que este tema escapa al ámbito de acción de cualquier autoridad. La 

vocera estudiantil señala que efectivamente eso es así, pero el problema que se presenta con la calificación es 

que, al carecer de antecedentes, no se puede ejercer ninguna acción al respecto ni contar con información de 

tipo general. También se plantea la necesidad de revisar la pertinencia de la evaluación docente. Continuando 

con la enumeración de los puntos, menciona el congelamiento del proceso de CMC de arquitectura y geografía. 

Explica que los estudiantes han participado parcialmente en este proceso, pero se plantea la necesidad de tener 

mayor incidencia en varios aspectos de este proceso. La profesora Soto considera que esta es una medida poco 

democrática, porque en el caso de Geografía, al menos, este ha sido un proceso de varios años de desarrollo al 

que los estudiantes han sido convocados en cada una de las instancias. Que ahora alguien venga a decir que se 

desconoce y se debe anular, significa pasar a llevar también a sus propios colegas estudiantes. El programa fue 
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socializado el mes pasado en todas las instancias. Es inaceptable que, después de la falta de compromiso de los 

estudiantes en este proceso, a estas alturas se exija anular un trabajo que ha demandado muchísimos años a los 

académicos. 

Posteriormente, el Vicedecano aclara que los puntos que está enumerando la representante estudiantil están 

incluidos en el documento, y solo falta especificar qué puntos constituyen el piso mínimo y cuáles pasan al 

claustro. El profesor Fernández concuerda con lo planteado por la profesora Soto sobre el tema de la 

modernización curricular. No se puede desconocer todo el proceso anterior en que participaron los estudiantes, 

muchas veces activamente. La señorita Capetillo aclara que no se trata de desconocer el proceso; lo que se 

plantea es pasarlo al claustro para conocerlo en detalle y tener alguna incidencia en su marcha actual. 

Posteriormente, el Consejo solicita a los voceros estudiantiles hacer llegar el documento por correo electrónico, 

identificando claramente qué puntos son los que constituyen el piso mínimo. El Decanato lo distribuirá a toda la 

comunidad. 

Se produce luego un extenso intercambio de opiniones sobre los pasos a seguir en este proceso. Los voceros 

estudiantiles consultan en qué situación queda la cuenta pública y la recopilación de antecedentes. El 

Vicedecano aclara que primero hay que distribuir el documento de los estudiantes y luego se fijará una sesión 

de este Consejo a la brevedad posible.  

El profesor Lepe reitera que es un hecho que no se puede entrar a un proceso de discusión como el planteado 

mientras se mantenga la toma. Reitera que esta toma no se justifica en un espacio democrático como es la 

Universidad de Chile; aquí no se está combatiendo contra un dictador no elegido. Perder esto de vista le hace 

mal también al mismo movimiento. 

La representante estudiantil (Marcela) señala que mientras no haya un pronunciamiento sobre los pisos 

mínimos, no se puede generar un diálogo. El profesor Opazo plantea que los estudiantes deben entender que 

esa demanda no está estructurada con suficiente claridad para llegar a una definición. El profesor Lepe agrega 

que el diálogo no se va a producir en condiciones de secuestro. 

Más adelante, el profesor Opazo hace ver que si bien hay varios temas que deben precisarse, el Consejo podrá 

al menos expresar su opinión en cuanto a que se realice o no se realice el claustro. La Decana señala que 

aparentemente esa voluntad existe, pero el problema no es tanto la voluntad, sino las condiciones. Pero si se 

plantea que la voluntad sea un cheque en blanco es inaceptable. El profesor Opazo concuerda con este punto y 

hace ver que seguramente a los voceros también les queda claro que no puede ser así. Agrega que su idea es 

que, como Consejo, se envíe un mensaje aclarando si se está de acuerdo o no en que haya un claustro. Y 

posteriormente habrá que definir las condiciones del mismo. El profesor Lepe insiste en que una conversación 

sobre ese punto debe realizarse en un espacio libre y sin pistola al pecho. 

La vocera estudiantil (Marcela) consulta si se acoge la idea de una instancia informativa transversal para el día 

lunes o si se prefiere seguir discutiendo el tema; aparentemente, el piso mínimo que está planteando el Consejo 

no está del todo claro. Agrega que necesita tener muy claro este punto para poder transmitirlo a la asamblea. El 

profesor Lepe aclara que la democracia no se negocia. La profesora Fuentes, por su parte, hace ver que si los 

estudiantes quieren un diálogo con los académicos, es imprescindible que entreguen la Facultad. Esa es la 

postura que los estudiantes debieran llevar a la asamblea. 

El representante del personal de colaboración explica que los funcionarios desean participar en todo este 

proceso y en cada una de las instancias. Pero lo más importante es que esto se solucione lo más rápido posible. 

Agrega que no hay problemas en que los funcionarios asistan a todas las asambleas que se realicen. Reconoce 
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que la participación del personal ha sido reducida, en parte por falta de información, pero también porque hay 

sectores y actividades que no se pueden abandonar. En todo caso, los dirigentes se comprometen a participar 

en todas las instancias. 

El profesor Aguirre considera un gran avance lo que ha estado ocurriendo durante la última semana. En las 

diversas actividades a que se ha convocado fue posible un mayor conocimiento entre los académicos, así como 

un activo intercambio de ideas. Y las conversaciones con los estudiantes también han sido bastante productivas. 

Todos los estamentos están en un proceso de reconstrucción de la democracia. Sin embargo, hace ver que lo 

que los estudiantes han recogido en esta sesión son opiniones personales, no hay un acuerdo del Consejo; en 

ese sentido, las ideas y opiniones que transmitan a la asamblea ojalá lo sean con nombre y apellido. Ahora que 

se han escuchado todas las posiciones, deberá haber una nueva sesión en que se tomen acuerdos que sí tendrán 

el carácter oficial y representativo de esta instancia. La profesora Fuentes hace ver que quedó claro que nadie 

está en contra de que el diálogo solo es posible en una Facultad abierta. El profesor Aguirre aclara que para que 

esto sea la opinión del Consejo, debiera votarse; y él requiere más tiempo para formarse una opinión. 

El Vicedecano aclara que cada uno de los integrantes de este Consejo representa a su unidad, por lo que su 

opinión no es personal. El profesor Aguirre aclara que su planteamiento es que aquí no existe una opinión del 

Consejo expresada a través de una votación.  

Ante una propuesta de la profesora Soto en el sentido de que el Consejo se pronuncie en cuanto a comunicarle 

a los estudiantes su disposición al diálogo, pero siempre que sea sin toma, se aclara que en las actuales 

circunstancias, el Consejo no puede tomar ningún acuerdo. La vocera estudiantil  (Marcela) considera que si 

esto fuera así, en ninguna Facultad se podrían tomar acuerdos durante una toma; pero históricamente sí se ha 

hecho. El conflicto no tendría nunca un término si ahora se informa a la asamblea que el Consejo no puede tomar 

ningún acuerdo sobre los temas planteados. El asesor jurídico aclara que perfectamente puede haber opiniones 

de los miembros del Consejo, pero lo que no se puede es tener un pronunciamiento formal. Sin embargo, los 

voceros conocen ahora perfectamente la opinión de todos los consejeros. 

Después de un nuevo intercambio de opiniones, el Vicedecano señala que ha quedada explícita la opinión de 

todos los miembros de este Consejo en cuanto a su disposición al diálogo; además, se ha planteado que este 

Consejo, para tomar una decisión, requiere más información y una mayor discusión. Pero en las actuales 

circunstancias no se puede tomar un acuerdo formal. 

El profesor Opazo señala que se puede hablar también de violencia cuando una de las partes se resta al diálogo. 

El hecho de que los miembros de este Consejo manifiesten su disposición a dialogar, es de por sí una muestra de 

confianza hacia los estudiantes, en el sentido de que  en el momento de “bajar” la toma, no se va a volver a la 

normalidad de todos los días. El Vicedecano hace ver que si bien no se ha estipulado expresamente, esa parece 

ser también la opinión de los presentes. 

El Decanato citará a la próxima sesión a la brevedad posible.  

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 13.00 HORAS 

 

 

   

 


