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EFECTUADA EL JUEVES 11 DE JUNIO DE 2009 
(Aprobada en el Consejo de fecha 29/07/09) 

 

 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, Profesor Titular Julio Chesta, quien preside la sesión; el 

Vicedecano, Profesor Asociado Leopoldo Dominichetti; los Directores de Departamento, Profesor 

Asociado José Camplá, Profesor Asociado Jaime Daroch, Profesor Asociado Alejandro Estrada y 

Profesor Asociado de Docencia Francisco Ferrando; los Directores de Escuela, Profesor 

Asociado de Docencia Pilar Barba, Profesor Asociado María Victoria Soto, Profesor Asistente 

María Eugenia Pallarés, y Profesor Asistente Vladimir Babare; los Consejeros Elegidos, Profesor 

Asistente Mario Torres, Profesor Asistente Osvaldo Muñoz, Profesor Asistente Enrique Aliste y 

Profesor Adjunto Martín Durán, y los invitados, Profesor Asociado Sofía Letelier, Profesor 

Asistente Marcelo Valenzuela, Profesor Asociado Jorge Ortiz, Profesor Asistente  Ricardo Tapia en 

representación del Director del Instituto de la Vivienda, el representante de los funcionarios, señor 

Salvador Ayala y los representantes estudiantiles, señoritas Estefanía González y Javiera 

Contreras y señor Mauricio Labarca. 

Se excusan: Profesor Asociado Marcela Pizzi y Profesor Asistente María Paz Valenzuela por 

actividades académicas agendadas con anterioridad, en la ciudad de Valparaíso. 

 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HORAS 
 

1º PROPUESTA DE LA COMISIÓN DOS DEL PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 
Antes de dar a conocer los resultados del trabajo de la Comisión 2, el señor Valenzuela aclara que 

en el informe entregado, se omitió por error el nombre del representante de los funcionarios, señor 

Salvador Ayala, quien tuvo una importante participación en el trabajo.  

En primer lugar, el señor Valenzuela recuerda los tres subproyectos que corresponden al Proyecto 

Estratégico 2 que dice: “Modelar la estructura organizacional para potenciar e integrar la Facultad y 

definir las políticas y planes para el uso óptimo de los recursos”. Esos subproyectos son: a) 

fomentar la cohesión entre académicos, funcionarios y estudiantes; b) readecuar la estructura; c) 

definir políticas.  

En cuanto al primero de ellos, “Fomentar la cohesión entre académicos, funcionarios y 

estudiantes”, se establecen las siguientes acciones: 1) Mejoramiento de los espacios para 

garantizar la comunicación, integración, calidad y seguridad; 2) Programa de fomento al desarrollo 

de proyectos transversales; 3) Cohesión en base a un proyecto común. Se decidió que los dos 

últimos iban a estar integrados en los subproyectos que se definen a continuación; no eran 

proyectos independientes. Agrega que para el subproyecto 1 existe un proyecto específico que 

está más relacionado con el tema de los servicios y las instalaciones físicas y en ese contexto se 
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acordó solicitar con urgencia el desarrollo de un proyecto de desarrollo espacial, una especie de 

Plan Maestro para la Transformación del Campus y su organización.  

 

 

Explica luego que el segundo subproyecto, que se refiere a la readecuación de la estructura, está 

muy relacionado con el siguiente, que plantea la necesidad de definir políticas para la Facultad. Por 

lo tanto, la estructura que se iba a modificar, iba a tener políticas con las cuales operar para que 

esto funcione. En resumen, aclara que la readecuación de estructuras iba a tener en primer lugar 

una visión desde el reglamento vigente de Facultad, a fin de dar salida lo más rápido posible a 

aquellas que estuvieran consideradas como parte normal de la evolución de la Facultad. Y sobre 

las otras se iba a mantener el plano de generalidad a fin de que a través del fomento de cierto tipo 

de políticas pudiera darse los lineamientos generales. Al respecto, se decidió crear la Dirección 
de Pregrado que estaba dentro de lo que el mismo Consejo de Facultad había planteado 

anteriormente; también se acordó crear el Consejo de Pregrado asociado a esta misma 

Dirección. Se acordó mantener la actual estructura de Escuelas y carreras existentes, lo que 

también había sido ya aceptado en una sesión anterior de este Consejo. Asimismo, se acordó 

mantener la estructura de Consejos de Escuela, adaptándose a los nuevos reglamentos. Por 

otro lado, se mantiene la Dirección de Posgrado y se crea la Subdirección de Posgrado y se 
modifica el Consejo de Posgrado de acuerdo a esta nueva organización e integrando a aquellas 

unidades que hasta la fecha no tenían representación en dicho Consejo.  

Se crea la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que nace de la separación de funciones de la 

Dirección Académica;  por lo tanto, la duda es qué sucede con la Dirección Académica. La idea es 

que esta se mantenga como parte de la estructura y en ese sentido hay una discusión en cuanto al 

nivel de jerarquía en que quedaría la actual Dirección Académica. Explica que su opinión personal 

es que debe estar por encima de las otras Direcciones, coordinando su actuar. 

Más adelante, señala que otro acuerdo de la Comisión es la creación de la Dirección de 
Investigación y el Consejo de Investigación, dependiendo de esta Dirección. Aclara que con 

esto se completaría el tema de las unidades relacionadas con la Dirección Académica establecidas 

en el PDE. 

En cuanto al planteamiento del PDE sobre la necesidad de transformación de los Departamentos, 

la Comisión propone lo siguiente: ante el acuerdo de la creación de un Departamento que se había 

planteado en el Consejo y para el cual se había propuesto el nombre de Departamento de 

Ideación, se acordó mantener el nombre original de Departamento de Arte Visual y Espacial. 
Y con respecto a los actuales Departamentos se acuerda solicitar los Planes de Desarrollo de 

cada uno de ellos y se elimina de la propuesta el tema del cambio de nombre. Este punto fue 

objetado por los estudiantes, que solicitaban que estas modificaciones se reflejaran también en un 

cambio de nombres.  En cuanto a los Planes de Desarrollo, se pide que ellos incluyan los puntos 

planteados por el PDE y ratificados por el Consejo de Facultad en noviembre de 2008, entre los 

cuales se mencionan, por ejemplo, orientaciones estratégicas para aumentar la productividad 

académica; propuestas de desarrollo a mediano y largo plazo; identificación de elementos y 
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acciones que promuevan y faciliten la integración entre unidades académicas; propuestas de 

estrategias de financiamiento de nuevos proyectos; vinculación entre el quehacer de las unidades  

 

 

académicas y las áreas prioritarias de la Facultad; plan de formación y adscripción de recursos 

humanos; plan de extensión y vinculación con el medio y proyecto comunicacional para informar a 

la comunidad y al medio externo de la misión institucional y de sus objetivos. 

Posteriormente, el señor Valenzuela explica que otro acuerdo de la Comisión consiste en impulsar 

un Proyecto de mejoramiento de la Secretaría de Estudios. Al respecto, recuerda que el PDE 

hablaba de una reingeniería de la Secretaría de Estudios, pero aquí se antepone la realización de 

un proyecto previo. También se crea la Dirección de Extensión y un Consejo de Extensión; se 
mantiene la Comisión de Recursos Humanos actualmente existente, vinculada con la 
Dirección Económica y la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Patrimonial y se 

crea una Comisión de Recursos Humanos relacionada con la Dirección Académica y 
Estudiantil y la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, encargada específicamente de los 

asuntos relativos a funcionarios académicos. 

También se crea la Administración de Campus, dependiente de la Dirección Económica y de su 

estructura jerárquica, en el sentido de que la Dirección Económica está relacionada directamente 

con el Vicedecanato, el Decanato y la Vicerrectoría de Asuntos Económicos. Esta unidad ya ha 

sido planteada en varias instancias de la Facultad. Asimismo se crea una Unidad de Desarrollo 
Docente, dependiente de la Dirección Académica. Finalmente se nombran tres unidades que 
están relacionadas con la estructura que tenía la tradicional Unidad de Computación, y que 
son la Unidad de Servicios de Infraestructura Digital; Unidad de Soporte y Apoyo Digital 
para la Docencia, y Unidad de Recursos Tecnológicos. 

Más adelante, informa que se crea la Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones, 

dependiente del Decanato, lo que también es parte de la propuesta del PDE y que significa en la 

práctica separar las comunicaciones de lo que es la extensión, como función académica. 

A continuación, el señor Valenzuela aborda el tema de la definición de políticas. Explica que la 

Comisión considera que las políticas finalmente se traducen en reglamentos, en elementos 

jurídicos. Al respecto, aclara que la concordancia de estos reglamentos con la normativa general 

de la Universidad es un tema que debe estar en manos de comisiones especializadas; en este 

sentido, las políticas definidas aquí son en el fondo lineamientos estratégicos que deben quedar 

incorporados en los reglamentos. Agrega que se sigue el listado elaborado por el PDE, donde 

aparece como primer punto la redefinición de las áreas prioritarias de la Facultad y se aclara 

que esta es una acción que debe estar asociada al Plan de Desarrollo de las unidades 

académicas; en ese contexto, estas áreas deberán considerar aspectos como la relevancia social, 

la complejidad sistémica, referentes multidisciplinarios, especificidad, ciencias tradicionales e 

innovación y desarrollo. 

Luego aparece como política de Facultad, la política económica y financiera, tema que también ha 

sido planteado en varias oportunidades. Al respecto, hace algunos alcances sobre la llamada 
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autonomía financiera, materia en la cual ya se ha estado trabajando y que es una acción que 

queda establecida a través de los siguientes elementos: crear una suerte de contabilidad  

 

 

académica, relacionada también con la contabilidad financiera en recursos humanos; esto quiere 

decir que las acciones de los académicos dirigidas a la docencia, queden como costos de la ésta; 

que las acciones que los académicos realicen en el campo de la investigación o la extensión 

queden consignados como costos de esas actividades. Aclara que esto no solamente es una forma 

de contabilidad, sino una forma de ver hacia donde se están dirigiendo los recursos de la Facultad 

y poder medir la eficacia de ellos. Hacer la contabilidad académica es una acción que depende de 

la Dirección Académica y de los procesos de calificación. Otro elemento que se menciona tiene 

que ver con las políticas de inversión, tanto hacia los recursos humanos, como hacia el 

equipamiento e infraestructura, entendidas como políticas generales de la Facultad. Otro punto 

consiste en llevar una contabilidad de gastos generales de administración con su correspondiente 

distribución, de tal manera de poder establecer una clara separación entre ingresos y costos y 

poder asignarlos a las diferentes unidades académicas como parte de sus recursos. Habrá que 

hacer una distribución de los aranceles, una distribución de los ingresos propios y consignar 

aquellos costos de administración que están asociados a las actividades propiamente tales, a las 

compraventas internas, a los royalties, los overhead, etc. La idea es que siempre se contemple una 

visión solidaria frente a la Facultad en su conjunto. El último punto en este tema es el de establecer 

balances por unidades académicas. 

 Se refiere posteriormente a las políticas de Facultad sobre Recursos Humanos planteadas por la 

Comisión; enumera en esta área la elaboración de un proyecto de desarrollo, filiación y fidelización 

de los estamentos de colaboración, y un proyecto de Carrera Funcionaria. Con respecto a los 

recursos humanos en el área de los académicos, destaca en primer lugar la necesidad de una 

definición del número y porcentaje de académicos por jornada, por tipo de carrera académica y por 

unidad académica; desarrollar una estructura de incentivos de productividad; crear fondos 

concursables de apoyo a becas y estadías de perfeccionamiento; generar y promover indicadores 

propios de productividad académica; establecer perfiles y modalidad de ingreso a las carreras 

académicas; establecer condiciones e incentivos de retiro; regular el lobby (al respecto, se propone 

la creación de un Defensor Público, que es un personaje que está apareciendo con fuerza en el 

mundo universitario, y cuya función es en cierta manera evitar este mundo del tráfico de 

influencias); promover la alternancia en los cargos (esto tiene como objetivo también 

comprometerse en la administración universitaria, incluso se habla de comprometer a todos los 

académicos a tener a lo menos un 10% de sus actividades dedicadas a la administración 

académica); definir perfiles, lo que significa establecer un modelo transparente de designación de 

funciones basado en méritos y competencias, y, por último las orientaciones estratégicas, 

entendidas como respuestas orientadas a fortalecer las capacidades competitivas y el desarrollo 

de nuevas áreas. 
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Más adelante, el señor Valenzuela aborda el tema de las políticas de Facultad sobre formación 

continua y hace ver, en primer lugar, la necesidad de entender que la transversalidad es un recurso 

y de tomar este concepto también en el sentido de la participación de estudiantes en actividades  

 

 

de investigación y extensión como parte de su currículum, y la incorporación de estos en las 

actividades de posgrado al término de sus carreras. Otro tema relacionado con la formación 

continua tiene que ver con reeditar el modelo de docencia asistencial como forma de desarrollar la 

responsabilidad social. Luego menciona en este rubro a los puntos relativos a  la formación 

centrada en competencias, un currículo orientado a la apertura, la flexibilidad y la competencia; y, 

por último, se plantea la necesidad de establecer concursos para monitores estudiantes de apoyo a 

todas las funciones académicas. 

Continuando con su presentación, el señor Valenzuela se refiere a las políticas de Facultad en 

Investigación, Creación e Innovación. Indica, al respecto, que aquí se establecen algunos 

lineamientos que van a ayudar a orientar los planes estratégicos de las diferentes unidades 

académicas. Advierte que la Comisión incluye en este punto una explicación que señala que en la 

medida en que los Departamentos e Institutos actuales sean continuadores y mantenedores de los 

contenidos organizados décadas atrás, no podrá oponerse hoy a la emergencia de otros 

cualitativamente diferentes. Se establece que la organización obsoleta de muchas universidades 

actuales es el principal obstáculo para el tránsito a la complejidad. Como parte de las políticas a 

desarrollar, la Comisión plantea la reestructuración disciplinar y señala al respecto que el 

procedimiento proyectual como problema emerge como condición de posibilidad de la libertad 

creadora. Otra de las políticas en este capítulo consiste en fomentar la movilidad, y se propone al 

respecto la multiadscripción de los académicos a unidades diversas; otra política se refiere al tema 

de fomentar la innovación y fortalecer el modo proyecto. Al respecto, aclara que este último 

punto se refiere a la especificidad de la Facultad y le da legitimidad por la validez y eficacia para 

compararla con la producción del proyectar profesional y formativo. Recuerda al respecto que el 

proyecto de arquitectura es considerado como investigación, desde el punto de vista de la 

Comisión Central de Evaluación. Se plantea también al proyecto como categoría disciplinar. Por 

último, la Comisión plantea algunas consideraciones en torno al desarrollo de la inteligencia 

visual=espacial. El señor Valenzuela aclara al respecto que el origen de la propuesta de una  

nueva unidad académica se basa en la necesidad de no relacionar este tema con una Escuela en 

particular, sino más bien que a esta unidad puedan adscribirse académicos de distintas unidades 

en esta modalidad de multiadscripción y a la vez, los académicos que hacen clases en la carrera 

de Diseño pudieran pertenecer a distintas unidades a la vez.  

En cuanto a las políticas de Facultad sobre extensión, la Comisión propone fomentar la creación 
de un cluster de conocimiento, que pretende constituirse en un instrumento integrador de los 

diferentes grupos generadores de proyectos de ciencia, tecnología y creación, orientándolos a la 

difusión del conocimiento y solución de los problemas de la sociedad. Otras políticas propuestas 

son la vinculación de las actividades de extensión con el marco de la responsabilidad social; 
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incorporar la docencia asistencial como estrategia, y la creación del capital relacional. Aclara 

que la intención que tuvo la Comisión en este punto es considerar a la extensión como la 

proyección hacia la comunidad del quehacer complejo de la Facultad. 

 

 

Posteriormente, se refiere al tema de las políticas de Facultad relacionadas con el control y la 
evaluación interna y vinculante. Aclara que todas estas políticas quedaron establecidas en el 

PDE, y específicamente se refieren a lo siguiente: formalizar la declaración de actividades 
como compromiso de desempeño actual; transparentar los compromisos anuales y sus 
correspondientes asignaciones de recursos; publicar informes anuales de resultados de los 
compromisos adquiridos; promover sistemas de reconocimiento según grado de 
cumplimiento de los mismos; incorporar la obligatoriedad de realizar combinaciones de las 
tres actividades principales; dedicar al menos un 10% del tiempo a actividades de 
administración académica y la creación de manuales de procedimiento.  
Finalmente, el señor Valenzuela aclara que la Comisión estima que las fases que siguen a 

continuación deben ser realizadas por las unidades académicas correspondientes e incorporadas a 

los respectivos Planes de Desarrollo dentro de plazos perentorios. 

 

Se inicia luego un amplio intercambio de opiniones en torno a esta exposición. La profesora Barba 

manifiesta sus felicitaciones a la Comisión por este documento. Plantea sin embargo, que echa de 

menos una mención a los Consejos de Departamento. En cuanto al cambio de nombre de las 

unidades, plantea que la elaboración de los planes de desarrollo departamentales será una buena 

oportunidad para abordar el tema. Hace ver también que sería conveniente aplicar la misma 

“reingeniería” que se propone para la Secretaría de Estudios, a la Unidad de Recursos Humanos, 

lo que, entre otras ventajas, facilitaría la elaboración de bases de datos de que actualmente no se 

dispone. Se refiere luego al concepto de “docencia asistencial”, y hace ver que sería más 

apropiado hablar de “docencia ciudadana” o “pública”, ya que se necesita más bien una mayor 

integración con la ciudadanía, lo que no queda tan bien reflejado con el nombre propuesto. 

El señor Estrada considera que se trata de un trabajo bastante complejo y denso. Sin embargo, lo 

importante es decidir ahora la forma de concretar todo lo que se ha planteado. En todo caso, el 

Departamento de Ciencias de la Construcción llegó a algunos acuerdos, entre los cuales figura la 

necesidad de considerar esta propuesta en el contexto de un proceso de mejoramiento continuo; 

además el Departamento acuerda acoger estas propuestas de mejoramiento que se refieren a las 

estructuras de la Facultad, en concordancia con la estructura central emanada del Reglamento 

General de Facultades; también se considera que los Departamentos propuestos y existentes 

deben abrirse a reestudiar sus bases disciplinarias y si es necesario, modificar sus nombres y 

revisar sus acciones; por otro lado, coincide con que todas las unidades académicas deben 

generar sus planes de desarrollo específicos concordantes con el Plan de Desarrollo Estratégico 

de la Facultad. El Departamento considera básico que, al aprobar esta propuesta, cada proyecto 

se transforma en una acción de toda la Facultad, por lo que el éxito o fracaso depende de todos. 
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En cuanto a las propuestas específicas se considera necesario aclarar y definir la condición  de la 

actual Dirección Académica y Estudiantil, de la cual depende una serie de organismos nuevos y 

algunos de los propuestos. Se sugiere también cambiar el nombre del nuevo Departamento  

 

 

propuesto por el de Departamento de Creación Visual y Objetual. Se menciona también que no 

existe una propuesta concreta sobre el Centro de Proyectos Externos en cuanto a su acción actual 

y futura a la luz de este proceso de mejoramiento. Al respecto, el señor Estrada plantea que dentro 

de todo lo que es extensión y relaciones externas, el Centro de Proyectos Externos juega un papel 

fundamental y tiene mucho que aportar en diversas acciones en que la Facultad podría y debería 

estar participando, incluida su participación en el tema de la generación de las leyes, y en el de la 

vivienda social, por ejemplo. Por último, hace ver que no existe una propuesta concreta sobre el 

tema de las relaciones externas, a nivel nacional e internacional. Quizás habría que crear una 

Dirección potente que se encargue de desarrollar este aspecto que podría tener a su cargo varias 

de las instancias que la Comisión ha propuesto. Explica que lo básico es definir ahora cómo se 

sigue adelante con este proceso, así como solucionar los problemas que han existido al interior de 

la Facultad, para lograr que todo funcione como corresponde. 

El señor Daroch informa que el Departamento de Urbanismo también se reunió para analizar este 

tema. Si bien no se disponía de una información tan completa como la que se ha entregado hoy 

día, se contaba con los antecedentes aportados por el representante en la Comisión; ello permitió 

tener una visión general. Se reconoce el gran esfuerzo realizado y se agradece a la Comisión este 

complejo trabajo. Una visión primera fue la de considerar que había una serie de nuevos 

organismos que se creaban, cuyo funcionamiento no se conocía; con la exposición del profesor 

Valenzuela, ello quedó bastante más claro. Agrega que el Departamento está absolutamente 

abierto a estudiar todos los temas, incluso el cambio de nombre si ello se justifica. 

El señor Camplá felicita a la Comisión por el trabajo producido y destaca que se abordan muchos 

de los temas que preocupan a todos. Agrega que el  Departamento siempre ha estado consciente 

de la importancia de la vinculación con el resto de las actividades de la Facultad, también es 

necesario tener presente que al ser esta una Universidad pública, hay que tener en cuenta que los 

mejoramientos en los procesos de cambio debieran ser considerados en forma permanente; por lo 

tanto, es necesario tener presente que estas recomendaciones no van a ser estáticas sino 

dinámicas y permanentes. Además, se considera fundamental que exista una mayor coordinación 

entre los Directores, las Escuelas y que haya un organismo que vincule a la Facultad con el medio 

externo, tanto nacional como internacional. 

El señor Ferrando, por su parte, informa que el Departamento de Geografía se reunió en el día de 

ayer teniendo a la vista la presentación en power point de la Comisión. Lo primero que habría que 

decir es que, si bien se reconoce el esfuerzo importante realizado para mejorar la propuesta y 

aunar las dos que originalmente se presentaron, esta propuesta aparecía como un punteo en que 

las explicaciones eran muy escuetas; ahora el profesor Valenzulela ha aclarado varios de los 

puntos. Sin embargo, a pesar de existir algunas carencias, hay varios aspectos con los que el 



 8 

Departamento está de acuerdo y no tiene objeciones; pero hay otros para los cuales hace falta un 

documento de respaldo explicativo para entender los alcances y las orientaciones de ciertas 

propuestas. Incluso, es importante, dado que se crean nuevas instancias administrativas y  

 

 

académicas, que aparezca una especie de diagrama de dependencia jerárquica de toda esta 

nueva estructura que se está proponiendo.. Algunos aspectos que preocupan particularmente 

tienen que ver con una mirada desde el exterior. En ese contexto, explica que existen 

Universidades dedicadas a la investigación y tienen en ella su principal quehacer y otras, que son 

fundamentalmente docentes. El Departamento entiende que la Universidad de Chile está más bien 

dentro del primer perfil, y por lo tanto, la investigación, dentro de la Universidad y de la Facultad, es 

fundamental poder desarrollarla con el máximo énfasis, pero, en ningún caso, supeditarla a 

condicionantes económicas. En el informe se habla de costos y manejo en cuentas 

departamentales; al respecto, advierte que asociar el desarrollo a los recursos que cada unidad 

logre generar a través del ingreso vía aranceles es un tema delicado que hay que analizar en 

profundidad. En cuanto al tema de la multiadscripción, no hay objeciones, en el entendido de que 

este no tiene que ver con el tema contractual, es decir, los académicos están adscritos a un 

Departamento y en lo funcional no hay problemas en que compartan algunas horas con otro 

Departamento o Instituto. Estas son algunas de las cosas que se alcanzaron a plantear. En 

resumen, hay aspectos que se pueden aprobar y aplicar fácilmente y en breve plazo; por ejemplo, 

nadie se va a oponer a mejorar los espacios, la infraestructura, la comunicación, el apoyo digital; 

pero hay otras aspectos para los cuales debe generarse alguna instancia que permita aclarar y 

perfeccionar el tema y luego llevarlo adelante. El Departamento está abierto a todas las propuestas 

incluso al tema de cambio de nombre o que se le agregue un “apellido”; pero el concepto de la 

disciplina no debiera desaparecer del nombre. 

El señor Ortiz recoge una observación del profesor Ferrando en cuanto a que la Universidad de 

Chile era una institución dedicada fundamentalmente a la investigación; plantea que, en su opinión, 

no es así, más bien se trata de una institución compleja, la que incluye no solo la investigación sino 

también la docencia de pre y posgrado, así como la extensión. 

El señor Muñoz menciona que el profesor Estrada planteó la necesidad de crear un Departamento 

que acoja a los académicos de la Escuela de Diseño; al respecto, señala que los académicos de la 

Escuela de Diseño disciplinariamente hacen cosas diferentes, corresponden a dos carreras y no 

pueden estar en un “mismo saco”. Y por esa razón, los diseñadores industriales crearon una 

agrupación que los reúne y han estado trabajando durante algunos años, pero no estaban 

levantando ninguna propuesta de crear un Departamento. Concuerda con que los académicos de 

la Escuela de Diseño deberían pertenecer a los Departamentos en que desarrollan sus disciplinas. 

El señor Tapia informa que el Instituto de la Vivienda se reunió ayer para analiza la propuesta de la 

Comisión. Se hizo ver la necesidad de elaborar un organigrama explicativo, así como un 

documento que contenga la justificación de las propuestas y la forma de lograr su puesta en 

práctica. En ese sentido, también hace falta una precisión de los plazos y las etapas. En algunos 



 9 

de los capítulos se habla de 10 años, pero habría que ver cómo se llega a esa meta en base a una 

planificación más específica. 

 

 

 

El señor Babare hace ver que hay aspectos en la proposición en que queda claramente definida la 

dependencia de las instancias creadas, pero en otros casos, como el de la Unidad de 

Infraestructura Digital, de Soporte y la Unidad de Recursos Tecnológicos, no queda en absoluto 

claro dónde se ubican; y sin embargo, a pesar de haberse dado a conocer recién ayer, parece que 

el tema ya está sancionado y no hay nada más que discutir al respecto. Por otro lado, al hablar de 

la política económica y financiera, la transparencia es fundamental y debiera quedar claramente 

establecido por escrito; debe quedar muy bien detallado todo lo relativo a la operatoria y 

funcionamiento en este aspecto. También menciona que queda totalmente en el aire el tema del 

lobby y la creación del cargo de Defensor Público. Se refiere al tema de la creación de un nuevo 

Departamento, la multidisciplinaridad y otros, algunos de los cuales no quedan muy claros en 

cuanto a la forma de hacerlos operables.  También menciona que muchos de los temas planteados 

están contemplados en el Estatuto de la Universidad y en otros reglamentos generales y es 

importante tomar en cuenta ese aspecto. El documento es la resultante de un proceso que lleva 

muchos meses y es necesario pronunciarse en esta oportunidad sobre él, con el fin de que se 

avance definitivamente. Cualquier otra decisión sería dilatar aún más el tema. 

El señor Valenzuela aclara algunas observaciones sobre los plazos, señalando que se trata de un 

Plan de Desarrollo para los próximos 10 años; pero la implementación debe iniciarse desde ahora; 

estas cosas no son estáticas. También señala algunas consideraciones sobre burocracia y aclara 

las características jerarquizadas de esta Universidad. Al respecto, considera más importante el 

tema de la asignación de responsabilidades, que es fundamental para que un sistema funcione. 

Hay que crear la conciencia del cumplimiento del deber. Cada uno debe reconocer cuál es su 

deber y hacerse responsable de su cumplimiento. Luego se refiere al tema de los recursos y 

destaca que lo importante es definir el modelo de distribución que la Facultad desea aplicar. Cita 

específicamente el caso de la carrera de Diseño y la situación financiera derivada del ingreso de 

sus alumnos y la distribución de esos recursos en la Facultad.  

El señor Aliste comparte la idea de que todos estos antecedentes deben ser transparentados, pero 

al mismo tiempo hay que tener claro cuál es la misión de la Universidad y de la Facultad, sobre la 

que deben descansar las políticas que se lleven a cabo. Es importante también determinar cómo 

se van a obtener los recursos para financiar estas políticas y estas acciones. En cuanto a algunos 

puntos de detalle, destaca la importancia de definir los procedimientos en forma clara y por escrito. 

Además está el tema de los cargos; muchos de los que se proponen no tienen por qué estar en 

manos de académicos, sino que pueden recaer en profesionales especializados. Al respecto, 

manifiesta sus dudas en cuanto a que cada académico debiera dedicar un cierto porcentaje de su 

tiempo a actividades de administración académica. 
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El señor Torres plantea que los documentos que se preparan aquí no se leen. Al respecto, le llama 

la atención que se alaben los avances que ha tenido esta Comisión, siendo que las 

fundamentaciones de la propuesta que se conoció hoy están todas incluidas en las actas y 

documentos entregados en noviembre pasado; no hay avances reales y concretos. Además,  

 

recuerda que en diciembre se acordó crear cuatro Comisiones para estudiar nuevamente todo, 

siendo que había una lista de acciones y organismos que podían ponerse en ejecución de 

inmediato. Con eso, todo el proceso se postergó en seis meses. Destaca que en la Comisión 2 el 

profesor Valenzuela tuvo que realizar grandes esfuerzos para lograr consensos que permitieran 

reescribir lo que ya se había planteado. Y hoy día siguen estando pendientes los temas esenciales, 

como por ejemplo, qué pasa con los Departamentos, con los Institutos, con los Centros, qué pasa 

con la educación continua, etc. Y nos encontramos en este momento con la coyuntura de tener que 

sancionar o no sancionar una propuesta específica en que lo medular va a seguir estando 

pendiente. En ese sentido considera que el proceso requiere una medida bastante más drástica y 

recuerda al respecto lo ya planteado en la sesión pasada, en cuanto a que debiera solicitarse una 

reestructuración de la Facultad. La única forma de que se pueda avanzar en las líneas básicas 

apunta necesariamente a un proceso de esta índole. Cualquier otra salida solo va a seguir 

postergando la aplicación de las medidas planteadas en tantas instancias. 

La señorita Estefanía González explica que muchos de los puntos pendientes no fueron tratados 

en la Comisión, debido a la política de los consensos que se impuso; por ese motivo, no se pudo 

dar solución a los problemas y temas de fondo. Reitera que los estudiantes han participado en 

todas las etapas de este proceso, pero el avance logrado es mínimo. 

El Decano plantea que en su opinión, la Facultad no ha tomado en serio el proceso iniciado el año 

2007. Recuerda que a mediados del año 2007 se emitió un documento por parte de los 

estudiantes, el que fue suscrito incluso por muchos académicos jóvenes, y en el que se planteaba 

que la Facultad efectivamente estaba en crisis. Este documento originó la realización de un Taller 

que se desarrolló en enero del 2008 y un Claustro efectuado en mayo del mismo año. En esa 

oportunidad, se planteó que efectivamente había que revisar la estructura, los planes de estudio y 

varios otros temas, lo que dio origen a la creación de cuatro comisiones. Este trabajo desembocó 

en un diagnóstico y una serie de conclusiones, y desde ese momento se ha estado dilatando la 

situación. Y ahora se vuelve a un documento que en cierta forma reitera lo que se tenía en enero. 

En el informe que se entregó en esta sesión, se plantean varias propuestas y acuerdos que ya 

existen, como por ejemplo, cambiar la Coordinación de Investigación a Dirección de Investigación, 

sin que se explique lo que hay detrás de esta decisión. En este documento no hay ninguna 

fundamentación que explique por qué se propone no hacer ningún cambio en el tema de  los 

Departamentos. Se dice que hay que modificar la Secretaría de Estudios, pero no se dice por qué 

ni cómo. No se habla que la relación con las Escuelas no es la adecuada, lo que significa que 

aparentemente no hay que hacer cambios en las Escuelas. Si este Consejo aprueba el informe de 

la Comisión 2, se estaría aprobando exactamente lo mismo que se acordó en octubre del año 

pasado. En ese contexto, hay que preguntarse qué hicieron en esas Comisiones los 
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representantes de los Departamentos; ha transcurrido un año y aparentemente no ha pasado 

nada. Cada vez que se plantea el tema, los Directores informan que acaban de discutirlo con sus 

unidades, siendo que después de haber concluido el Claustro, los Departamentos deberían haber  

 

 

comenzado un  proceso de discusión de los problemas y no llegar a “calentar” el tema pocas horas 

antes de cada sesión. 

Anuncia que en estas circunstancias, ha considerado solicitar la reestructuración de la Facultad, 

para lo cual solo debe informar al Consejo y oír las opiniones de los consejeros sobre esta 

decisión. 

Entrega una serie de ejemplos que describen la situación que se ha vivido cada vez que se 

mencionan estos temas. Por ejemplo, no existe ninguna fundamentación que explique por qué 

Ciencias de la Construcción es un Departamento y no un Instituto; lo mismo sucede con Historia, 

siendo que sus características concuerdan con lo que el Estatuto describe como Instituto. En otro 

orden de cosas, se refiere a la última sesión del Consejo Universitario, en que se planteó que todas 

las Facultades debían someterse a un proceso de revisión ética de su quehacer, lo que se extiende 

al comportamiento general de los académicos. A este respecto, señala que él solicita anualmente 

un informe a todas las unidades sobre el quehacer de sus académicos, pero lo que se entrega es 

una mera enumeración, sin que quede claro lo que realmente hay detrás de cada uno de los datos. 

Los Directores no informan sobre la situación real de sus unidades; por ejemplo, muchas veces las 

Escuelas no saben o no dan a conocer que determinados profesores no están haciendo clases.  

En todo esto también hay un aspecto relacionado con el comportamiento ético, aspecto que 

también se omite en este estudio.  

El señor Aliste señala que hay que ver la posibilidad de transparentar esos informes, sacarlos a la 

luz pública, eso permitiría al menos ver cuál es el grado de realidad de estos datos. Varios 

consejeros hacen ver que los informes de los Departamentos son públicos. 

El Decano manifiesta que son todos estos antecedentes lo que lo llevan a la convicción de que se 

necesita una reestructuración. Aclara que no se trata de un proceso avasallador en cual todos 

deben temer por su actividad. 

El señor Labarca recoge las alusiones al tema ético y señala al respecto que los alumnos han sido 

bastante críticos frente a la actual Decanatura, pero en cuanto al sumario que afecta a las 

autoridades máximas de la Facultad, consideran que no existen méritos suficientes para aplicar 

sanciones. Sin embargo, han recibido información de que algunos profesores están convenciendo 

a los alumnos para que exijan a Rectoría la aplicación inmediata de las sanciones contempladas 

en el sumario. Advierte que este proceder es totalmente inaceptable desde el punto de vista ético y 

los estudiantes se oponen firmemente a ese tipo de procedimientos y no los van a tolerar. En 

cuanto al trabajo de la Comisión 2, plantea que la política de consensos impuesta llevó a una 

permanente negociación que se refleja en muchos puntos de las propuestas. En este contexto, la 

medida de una reestructuración de la Facultad cuenta con el pleno respaldo de los estudiantes. 
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El señor Estrada señala que todos están de acuerdo en la reestructuración, en el sentido de 

cambiar lo que haya que cambiar y mejorar lo que no está funcionando bien. También llama la 

atención sobre el hecho de que en varias de las fortalezas de la Facultad identificadas en el 

Claustro, se menciona la estructura departamental y ahora se plantea como uno de los grandes  

 

 

 

 

problemas. La representante estudiantil aclara que en los documentos del Claustro se habla de 

una estructura potencial, no se dice que la estructura departamental sea por sí una fortaleza. 

Más adelante, el Decano señala que la Facultad tiene una planta académica envejecida que hay 

que renovar, y existen antecedentes que demuestran que el sistema no funciona adecuadamente. 

Por esto hay que actuar con rapidez para poder avanzar en plenitud. Todo lo anterior lo lleva a la 

idea de solicitar una reestructuración, para lo cual cuenta con las atribuciones.  

El señor Durán plantea que no le parece lógico que se diga que durante mucho tiempo las cosas 

han funcionado mal y no se hayan tomado oportunamente medidas para remediarlas. Y recuerda 

que en la sesión anterior se sometió a votación la idea de una reestructuración, lo que fue 

rechazado por amplia mayoría. El Decano hace ver que las cosas han llegado a un punto en que 

no queda otra salida que la planteada, pues nuevamente se está proponiendo lo que ya se acordó 

en enero. 

El señor Durán señala que aquí se ha planteado que en las proposiciones de la Comisión faltan los 

“visto y considerando”; estima que en la decisión que está planteando el Decano también falta 

conocer exactamente lo mismo: el por qué de la medida. Hay que conocer las razones verdaderas 

que están detrás. El Decano aclara que es al Rector a quien debe exponerle la fundamentación de 

esta solicitud. Agrega, sin embargo, que hace tiempo existe en la Facultad la sensación de que hay 

una especie de estancamiento, que se está quedando atrás en muchos aspectos. 

El señor Labarca recuerda que fueron los alumnos los primeros en señalar hace dos años que la 

Facultad estaba en crisis, lo que fue reafirmado por todas las instancias de discusión y análisis 

realizadas durante este tiempo. El problema está en que hay muchos que se niegan a reconocer 

esta realidad.   

El señor Ortiz hace ver que varios consejeros han planteado que el documento entregado es 

bastante más aclaratorio que lo que se tenía antes. Y muchas de las proposiciones corresponden 

precisamente a un proceso de reestructuración. Al respecto, se plantea, por ejemplo, que los 

Departamentos deben iniciar un proceso de autoevaluación y formular sus planes de desarrollo y 

darlo a conocer. También se ha planteado que nadie se opone a eventuales cambios de nombres, 

siempre que ello se justifique; lo mismo es válido para las demás modificaciones indicadas. Pero lo 

importante es que esto se genere en las mismas unidades académicas. Por otro lado, aclara que 

se ejerce fiscalización de todas las actividades desarrolladas. Ahora se está hablando de 

reestructuración, al margen del Plan de Desarrollo Estratégico y dejando de lado el trabajo que han 

realizado las demás comisiones. 
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El señor Daroch recuerda que hace algún tiempo la Facultad decidió embarcarse en un proceso de 

revisión de su quehacer; esto significó reuniones, trabajo, estudio y finalmente se tomó un camino 

que se ha estado siguiendo. Pero con esta decisión del Decano, en cierto sentido se siente 

engañado, porque se opta por otra vía, aparentemente más corta. Esto significa que en la práctica 

se ha perdido todo este tiempo.  

 

 

El señor Valenzuela recuerda que con ocasión del Claustro ya algunos hablaban de la necesidad 

de una reestructuración, pero al final se impuso la idea de un “mejoramiento continuo”, que es 

menos perturbador para la institución y más participativo. En cuanto al tema de la demora, aclara 

que en forma reiterada se planteó que se trataba de temas tan profundos, que ameritaban una 

reflexión y análisis más detenido. Se refiere también al tema de los consensos adoptados en el 

trabajo de la Comisión y aclara que hubo varios que eran partidarios de presentar las posiciones 

divergentes. Agrega que en las reuniones se desarrollaron largas discusiones sobre los 

fundamentos de cada medida, pero finalmente se decidió no incluirlos. Por otro lado, piensa que si 

se habla de reestructuración, hay que ver claramente quién la hace y con qué objetivos; también 

hay que tomar en cuenta la imagen que se proyecta hacia el exterior. 

La profesora Soto hace ver que esta sesión del Consejo tuvo por objeto escuchar el informe de una 

de las Comisiones y la mayoría de los consejeros han destacado que el informe contiene avances 

considerables y cita algunos ejemplos al respecto. En este sentido, no debe olvidarse que este es 

un proceso en que hay otras comisiones trabajando para entregar sus informes el 30 de junio; y no 

se puede dejar de lado ese trabajo. 

El señor Camplá manifiesta que el cambio de política que el Decano está planteando le llama 

profundamente la atención. Hace un breve resumen del trabajo de la Comisión 2 y las dificultades 

que enfrentó, y señala que los Directores deben recoger el parecer de los académicos adscritos a 

su unidad. También estima que en las proposiciones que se conocieron hoy día hay un porcentaje 

importante de reestructuración. Deja constancia de su malestar por la decisión del Decano y 

concuerda con que está tomando esa decisión conociendo solo el resultado del trabajo de una de 

las cuatro comisiones. Estima que no es una actitud muy ética. 

La representante estudiantil señala que en ningún momento se ha planteado que una 

reestructuración va a ignorar el trabajo realizado por las cuatro comisiones; al contrario, será un 

material muy importante para el avance de este proceso. Recuerda también que en una sesión 

anterior, alguien planteó en este Consejo que la Facultad requería una acción más decidida y 

enérgica por parte de sus autoridades superiores. Se habló incluso de la falta de liderazgo. Y ahora 

el Decano, en su calidad de autoridad máxima, elegida democráticamente, decide  hacer uso de 

sus facultades y solicitar una reestructuración. Por último, recuerda que en el Claustro ya se 

hablaba de que si no se encontraban soluciones rápidas a los problemas, la única vía que quedaba 

era la reestructuración. 

La profesora Barba señala que efectivamente no se ha sido capaz de realizar acciones tendientes 

a revertir las situaciones que se plantean como problemas. En ese contexto, podría entenderse la 
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decisión del Decano como una medida para agilizar la implementación de estas acciones. El 

Decano reitera que no puede aceptarse que las cosas se propongan porque sí, sin ninguna 

fundamentación. 

El señor Estrada hace ver que aparentemente el gran problema de la Facultad es que los 

Departamentos no funcionan como deberían; y no queda claro por qué razón el Decano en ningún  

 

momento les hizo ver a los Directores cuáles eran los problemas ni los impulsó a remediar las 

deficiencias. No parece adecuado el procedimiento de que repentinamente se resuelva que todo el 

trabajo realizado no sirve para nada. 

La profesora Soto reitera que el Departamento de Geografía está de acuerdo con la mayoría de los 

puntos planteados, razón por la cual rechaza absolutamente la verdadera “satanización” de este 

Departamento. También rechaza otras acusaciones que se le han hecho al Departamento y a sus 

miembros. Finalmente explica que no le tiene miedo a la reestructuración; el temor es solo por la 

imagen que se proyecta hacia el exterior. 

El representante de los funcionarios aclara que no se puede hablar de falta de antecedentes y 

datos concretos, ya que son varios los archivadores y documentos que han sido utilizados como 

material de trabajo por las comisiones. El Decano reitera que la crítica es que faltan los 

fundamentos para las acciones propuestas, por ejemplo, se dice que hay que reestructurar a la 

Secretaría de Estudios, sin dar ninguna razón del porqué. 

Más adelante, el representante estudiantil señor Labarca entrega una serie de antecedentes sobre 

las críticas hechas al Departamento de Geografía y el trabajo de las comisiones y los 

planteamientos de los estudiantes ante los problemas que enfrenta la Facultad. En ese sentido, 

reitera que los alumnos apoyan absolutamente al Decano en su petición de reestructuración. 

Frente a las observaciones planteadas en cuanto a por qué el Decano no hizo ver a los Directores 

los problemas que enfrentaban los Departamentos, señala que la primera responsabilidad de un 

directivo es detectar y enfrentar los problemas; no debe esperar que otra persona, en este caso el 

Decano, le señale que hay dificultades. El señor Estrada aclara que él tiene perfectamente claros 

los problemas de su Departamento; por otro lado, explica que su observación se refería a por qué 

el Decano nunca planteó que este Departamento debiera ser más bien un Instituto. 

La profesora Pallarés señala que es necesario recordar cuáles fueron las tareas específicas 

encomendadas a la Comisión 2; señala al respecto, que esta debía revisar los argumentos 

incluidos en el PDE aprobado en noviembre, más todos los antecedentes que se utilizaron en este 

largo proceso. El power point entregado no es más que un breve resumen de un inmenso trabajo, y 

en ese sentido no es correcto sostener que “aquí no hay nada concreto”. También considera 

injusto quedarse con la frase de que la Comisión no hizo su trabajo; sugiere reemplazarla por “lo 

que la Comisión sí hizo”. 

El señor Aliste plantea que aparentemente se han usado muchos subterfugios para referirse a uno 

de los temas centrales, que tiene que ver con el grado de cumplimiento de sus responsabilidades 

por parte de los académicos. Estima que sería conveniente hablar abiertamente sobre ese tema. 
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El Decano aclara que este es uno de los temas; señala a este respecto que hizo un estudio para 

saber exactamente el número de horas que se pagan. El resultado fue que en la FAU se pagan 

alrededor de 300 mil horas; de esta cifra hay que descontar una cierta cantidad que por razones 

diversas no se hacen, quedando entonces en unas 250 mil horas. Por propia declaración de los 

Departamentos, Institutos y Escuelas, se obtuvo un total de 155 mil horas efectivamente  

 

 

realizadas. Esto significa que alguien no está haciendo todo lo que le corresponde. Este constituye 

un tema que también debe ser aclarado. 

La representante estudiantil plantea en primer lugar, que muchos de los acuerdos que se toman en 

este Consejo carecen de la visión global que se debiera esperar en las resoluciones de este 

organismo. Hace ver también que la reestructuración de ninguna manera pretende dejar de lado 

todo lo que se han estado desarrollando en las diversas instancias; en ningún caso se trata de 

partir de cero sino  de evitar que el proceso de siga dilatando. 

El señor Torres señala que efectivamente planteó que lo expuesto por la Comisión 2 no 

representaba ningún avance en cuanto a los resultados del PDE, lo que no significa que la 

Comisión no haya trabajado. Al contrario; hubo mucho trabajo y un gran esfuerzo desplegado. 

También hay que señalar que la Comisión sesionaba dos veces a la semana, pero un día asistían 

algunos miembros y el otro día, otros. En esas condiciones, los avances que se podían lograr eran 

escasos. Indica también que en el PDE se señalaban específicamente los responsables de llevar a 

cabo las diversas acciones y los plazos para ello. Muchas de las acciones quedaron en manos de 

este Consejo de Facultad, el cual trasladó gran parte de ellas a estas cuatro comisiones. Menciona 

especialmente las medidas para lograr una efectiva renovación del cuerpo académico y muchas 

otras acciones propuestas, para lo cual entrega una extensa enumeración de los problemas y 

soluciones planteadas durante las diversas etapas de discusión que ha tenido este proceso. Pero 

todas ellas siguen sin ser aplicadas. En estas circunstancias, no se puede plantear que las 

modificaciones deben surgir del análisis que internamente realicen las unidades académicas, sino 

lo que la Facultad necesita en beneficio de ella misma. Y para ello se debe acudir a la 

reestructuración. 

El profesor Babare plantea que lo habitual es que en las sesiones del Consejo de Facultad no se 

resuelven efectivamente los problemas. Por otro lado, las temáticas desarrolladas dan origen a 

discusiones absolutamente legítimas pero que reflejan un estado de situación que ha ido en 

aumento respecto del deteriorado clima institucional; y este deterioro es progresivo. Destaca que 

tal como lo señalara ya en una ocasión, el Consejo de Facultad sigue siendo consultivo, por lo que 

el Decano puede recurrir a las opiniones de los consejeros, fundamentalmente para recoger la 

mayor cantidad de antecedentes para tomar sus resoluciones. Agrega que le llama la atención la 

ausencia de autocrítica que reflejan  muchas de las opiniones vertidas en el Consejo. Considera 

que la situación ha llegado a un extremo en que es absolutamente necesario tomar medidas 

radicales y encuentra absolutamente pertinente que el Decano utilice las atribuciones que tiene. 
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Señala por último que no hay que temerle a la reestructuración, medida que apoya si el Decano 

decide aplicarla. 

El señor Tapia solicita que, de hacerse efectiva la reestructuración, se vele por que este proceso 

sea lo más democrático posible, en cuanto a quiénes lo van a llevar a cabo y qué va a significar. Lo 

peor sería que el remedio sea peor que la enfermedad y no se logre el objetivo de hacer de esta 

una Facultad mejor. 

El señor Ortiz destaca que el proceso que se ha estado desarrollando ha sido absolutamente 

democrático. Al respecto, señala que son las unidades académicas las que han participado en las 

propuestas de la Comisión 2 y no se puede negar que se trata de temas muy internalizados en las 

unidades académicas, las que también debieran tener una participación importante en el proceso 

de llevar adelante las acciones señaladas. 

El señor Durán solicita al Decano que reconsidere su decisión de solicitar una reestructuración de 

la Facultad. Agrega que le gustaría recordar a la actual administración como involucrada en un 

proceso que logró introducir una serie de cambios importantes en el funcionamiento de la Facultad, 

y no como el Decano que, haciendo uso de sus atribuciones, pasó por encima de muchas 

voluntades. 

El señor Labarca señala que si bien este Consejo es consultivo, sería conveniente que el Decano 

someta a votación la propuesta de reestructuración, a modo netamente informativo, para saber 

quiénes están de acuerdo y quiénes se oponen a una reestructuración. El señor Durán solicita 

exactamente lo contrario: que no se vote y que se deje la decisión en manos del Decano. 

El señor Muñoz informa que al igual que otros consejeros, apoya la medida de reestructuración. 

El señor Valenzuela plantea que el miedo al cambio está descrito en muchos textos. Agrega que lo 

importante es deponer las diferencias que puedan existir en pro del beneficio de la institución. 

Hace un llamado a no temerle al cambio, pues se trata de un miedo irracional. Y aclara que le tiene 

más miedo a la inmovilidad que al cambio; y si esto significa un apoyo a la reestructuración, así 

debe entenderse. 

El señor Estrada solicita al Decano que tome la decisión de acuerdo con sus atribuciones; también 

considera no hay nada que votar. 

El Decano aclara que las decisiones que se van a tomar van a ser colectivas, pero habrá que 

tomarlas dentro de plazos prudentes. 

La profesora Pallarés comparte que se trata de una decisión que debe tomar el Decano; además, 

encuentra que el tiempo transcurrido en este proceso no deja otra opción que la propuesta por el 

Decano. 

La profesora Soto recuerda que ella es también una funcionaria de confianza del Decano, y en esa 

condición declara que apoya al Decano en esta medida. Agrega que confía que el proceso se lleve 

a cabo en la forma más objetiva, ecuánime y transparente posible. 

En resumen, aprueban la medida de reestructura de la Facultad: Vladimir Babare, Mario Torres, 

Osvaldo Muñoz, María Eugenia Pallarés, Pilar Barba, María Victoria Soto, Enrique Aliste, Leopoldo 

Dominichetti y Julio Chesta. 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 13:30 HORAS 
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       LEOPOLDO DOMINICHETTI CAROCA 
               MINISTRO DE FE 
 
 
Nota:  Queda a disposición de la comunidad académica, grabación de audio (digital) de la sesión  in extenso, elemento 

que forma parte integral de ésta acta. 
 


	SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HORAS

