
ACTA Nº 3 - 2015 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 5 DE MARZO DE 2015 

 
      

ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el 
Vicedecano, profesor Rubén Sepúlveda; el Director del Departamento de Arquitectura, profesor 
Mario Terán; la Directora del Departamento de Geografía, profesora María Victoria Soto; el 
Director del Departamento de Urbanismo, profesor Alberto Gurovich; el Subdirector del 
Departamento de Diseño, profesor Eduardo Castillo; 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 
Postgrado, profesora Yasna Contreras; los consejeros elegidos, profesora María Eugenia Pallarés 
y profesores Jorge Inzulza y Mauricio Tapia. Invitados: el Director de Extensión, profesor Juan 
Carlos Lepe; la Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora Mariana Morgado; la Directora 
Investigación y Desarrollo, profesora Luz Alicia Cárdenas. el Director de Administración y 
Finanzas, profesor Leopoldo Dominichetti; el Director del Centro de Proyectos Externos, 
profesor Carlos Izquierdo; los Jefes de Carrera, profesores Mauricio Vico, Fernando Pino y Alberto 
Fernández; la senadora universitaria, profesora María Paz Valenzuela; la representante de la 
Asociación de Académicos, profesora Amanda Fuentes y el representante del personal de 
colaboración, señor Giovanni Carrizo. 
 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HRS. 
 
MODIFICACIÓN ESTATUTO UNIVERSIDAD DE CHILE 
La Decana señala que desde diciembre, tanto el Senado como el Consejo Universitario han 
estimado conveniente agilizar la discusión sobre este tema; el Consejo Universitario postergó 
para la semana próxima una reunión para conocer las primeras opiniones de las distintas 
Facultades. Explica que tiene la impresión de que este tema no tiene aún la madurez suficiente 
para una discusión a fondo; incluso el Consejo Universitario había planteado que esto debiera 
realizarse a través de un proceso mucho más extenso, con amplia participación de todas las 
instancias. Se trata de una materia densa y compleja, de gran trascendencia para la Universidad. 
En estas circunstancias, evidentemente esto no se va a resolver la próxima semana, sino que el 
análisis va a continuar durante varios meses. En esta sesión se trata de conocer, en términos 
generales, la opinión del Consejo con el fin de poder hacerla presente en la reunión del Consejo 
Universitario. Posteriormente, la senadora Universitaria, profesora Valenzuela, explica en 
términos generales la forma en que se generó y se ha desarrollado este debate. Señala que este 



es el momento de recoger opiniones y comentarios sobre el Estatuto y aclara que todas las 
opiniones deben hacerse llegar al Senado, ya sea a través de la senadora o directamente vía la 
página web. Destaca que no es necesario enviar propuestas colegiadas, sino que éstas se pueden 
hacer en forma individual. Destaca que los plazos de cada una de las etapas serán definidas por 
el Senado en sus próximas sesiones; una vez recogidas las opiniones, se iniciará el proceso legal 
que consiste en ajustar las disposiciones a las normas vigentes. Posteriormente, se someterá a un 
referéndum, cuyas características y mecanismo serán definidos por una comisión especial del 
Senado; para ello será necesario tomar una serie de decisiones, muchas de las cuales son bastante 
complejas; por ejemplo, habrá que decidir si la consulta se hará artículo por artículo o por temas. 
Posteriormente, corresponderá seguir todos los trámites externos a la Universidad, como la 
Contraloría, el Senado de la República, etc., lo que puede tomar varios años hasta su despacho. 
Recuerda al respecto que el Estatuto anterior demoró 7 años en concluir todo sus procesos.  
El Vicedecano señala que en la última sesión extraordinaria de este Consejo se acordó que en una 
primera instancia se discutiera el Estatuto en las unidades, por lo que solicita a los directores 
informar sobre este aspecto. 
El profesor Gurovich informa que en el Departamento de Urbanismo no ha habido una reunión 
formal sobre la materia, pero que ha conversado con algunas personas para conocer sus 
planteamientos sobre el tema. Considera importante discutir más en detalle aspectos como la 
reafirmación del carácter de la Universidad y el de la interdependencia de sus organismos. 
También la reestructuración del proceso de formación universitaria, en particular la vinculación y 
la relación entre Facultades, la que aún enfrenta importantes deficiencias, sobre todo en el área 
de la docencia. Sugiere al respecto que en un semestre del 5° año se exija al estudiante formar 
parte de equipos donde también estén presentes profesionales de otras disciplinas. En este 
contexto, cita algunos ejemplos de actividades realizadas en años anteriores que han tenido 
resultados positivos, como el caso de Chiloé y de la zona norte.  
La profesora Valenzuela complementa su información anterior señalando que durante el primer 
semestre de este año se recopilarán las propuestas o comentarios de la comunidad universitaria, 
mientras que durante el segundo semestre se realizará el “Encuentro Universitario”, en que se 
discutirán estos temas de manera amplia, tal como se hizo en la época del rector Lavados. 
A continuación, el profesor Terán informa que en el Departamento de Arquitectura se 
distribuyeron los documentos a todo el claustro y posteriormente se realizó una sesión del 
Consejo para discutir el tema. Lo acordado en esa ocasión se puede resumir en cuatro puntos: 
- Los académicos del Departamento desean saber cuáles son las razones del porqué del cambio 

de Estatuto, ya que se necesita conocer la vinculación entre la solución y el problema. Solo si 
se conoce el problema, se puede evaluar con propiedad si es o no adecuada la solución que 
se está planteando; en la práctica, se está proponiendo la receta pero no el diagnóstico. 

- Respecto a la información: la redacción de un documento de esta naturaleza está planteada 
en términos que no siempre son entendibles en su real sentido por académicos no 



especialistas en la materia. Hace falta una mayor información para lograr entender 
claramente lo que aquí se está planteando. Es necesario que técnicos en la materia expliquen 
directamente no solo el sentido de la propuesta, sino también las implicancias que puedan 
tener las eventuales modificaciones.  

- El tercer punto se refiere a la diversidad; para un documento de esta naturaleza, con el 
enfoque político que tiene, no puede esperarse una reacción unificada. Necesariamente 
habrá diversas posiciones y esa es precisamente la esencia de este proceso, por lo que es 
imprescindible dejar en claro que la discusión de este tema no puede quedar circunscrita a un 
cuerpo o a un Departamento, ni esperar que exista una posición como unidad o como 
Facultad.  

- El último aspecto tiene que ver con la vinculación. Se requiere tener certeza sobre la 
vinculación que tiene la opinión expresada por los académicos con el proceso general. Existe 
la sensación de lo que el claustro o sus miembros piensan tendrá escasa o ninguna implicancia 
en el resultado final del proceso.  

La profesora Valenzuela señala que los puntos planteados por el profesor Terán son 
precisamente los temas que se han hecho ver al interior del Senado. Recuerda que la iniciativa de  
modificación de los Estatutos se generó en el Senado anterior, y el actual recibió este asunto con 
la “obligación” de tramitar y aprobarlo; en esas circunstancias muchos han planteado 
precisamente ese tipo de inquietudes, lo que generó una carta firmada por más de 600 
académicos. Considera que sería importante que este Consejo entregue al Senado su opinión 
sobre estas dudas de tipo general. Esto, obviamente, es independiente de la opinión sobre 
algunos artículos específicos.  
El profesor Orlando Sepúlveda informa que los antecedentes fueron repartidos a todos los 
académicos del Instituto y posteriormente se efectuó una reunión de la unidad. En esa ocasión, 
se leyó el texto completo y surgió la inquietud de no tener claro a dónde conduce el documento. 
Surgieron algunas interrogantes de tipo más bien puntual, pero finalmente quedó la impresión 
de que uno de los propósitos es una descentralización de las atribuciones y responsabilidades que 
están concentradas actualmente en Rectoría y que se pretende democratizar un poco. Agrega 
que es partidario de elaborar un informe con las inquietudes generales para hacerlas llegar a las 
instancias correspondientes. Concuerda con las dudas planteadas por el profesor Terán.  
La Decana aclara que de alguna manera se deja entrever que este proceso está liderado por el 
Senado, dejando un poco al margen al Consejo Universitario. Tal situación ha llevado a una cierta 
tensión entre ambos organismos, y, en ese sentido, solicita no seguir esa tendencia, sino canalizar 
los planteamientos de esta Facultad al Consejo Universitario con copia a las demás instancias. Lo 
importante es evitar que se produzca un enfrentamiento entre poderes. 
El profesor Dominichetti recuerda la extensa tramitación del Estatuto anterior, que finalmente 
fue promulgado a través de un decreto con fuerza de ley por el Presidente de la República; hace 
ver que la Contraloría objetó una serie de artículos que anteriormente había aprobado, 



explicando que hubo un cambio en el ambiente jurídico. Esto significa, en la práctica, que algunos 
artículos del actual Estatuto vienen de bastante tiempo. También destaca que durante el periodo 
del rector Pérez hubo varios enfrentamientos entre este y el Senado, aunque el Estatuto define 
claramente qué normas son de responsabilidad del Rector y cuáles del Senado. A pesar de eso, 
varias normas de responsabilidad del Senado no fueron promulgadas por el Rector, sino después 
de un reclamo ante la Contraloría. Posteriormente, el Senado decidió crear una comisión 
encargada del tema de la modificación del Estatuto, para lo que se formó una comisión a la que 
se le dio un plazo de un año para concluir su trabajo; señala que esto contrasta, por ejemplo, con 
la elaboración del reglamento de carrera académica, que demoró tres años en quedar aprobado.  
El profesor Aguirre informa que se realizó una primera reunión de Consejo del Instituto para 
preparar una presentación ante el Consejo ampliado. En esa primera lectura se llegó a 
conclusiones que coinciden con las inquietudes expuestas por el profesor Terán, especialmente 
sobre la necesidad de conocer las razones que justifican el cambio de Estatuto. Además, se echa 
de menos una fundamentación de las modificaciones propuestas para los artículos. Hacen falta 
los fundamentos de estas modificaciones en vista de ciertos objetivos; todo esto  concluye en el 
tema de la gobernabilidad de la Universidad, un punto que debe atenderse no solo como una 
modificación concreta del Estatuto, sino que debe obedecer a una definición del tipo de gobierno 
que se quiere en esta Universidad para las próximas décadas.  
La profesora Soto informa que consultó a los académicos del Departamento sobre el tema pero 
hasta el momento no se ha recibido ninguna respuesta formal. Aclara que ella entendió que 
habría una jornada de toda la Facultad para analizar la propuesta. Las opiniones recogidas de 
algunos académicos concuerdan, en lo general, con los puntos planteados por el profesor Terán. 
Considera que se trata de un documento muy importante, especialmente en cuanto a la 
gobernabilidad de la Universidad, pero llama la atención la premura con que se solicita el 
pronunciamiento de las Facultades. En general, falta información, pero además no puede dejarse 
de lado que hay actualmente otros temas de igual o más importancia que éste que deben 
resolverse en el seno de la Universidad. La Decana hace ver que en la última sesión de la comisión 
del Consejo Universitario en que se trató este tema, hizo ver precisamente que no podían dejarse 
de lado temas centrales, como el presupuesto del 2015, cuya aplicación va a requerir importantes 
decisiones de la Universidad.  
En cuanto a la situación del Departamento de Diseño, el profesor Castillo explica que no ha 
habido una reunión formal, pero las opiniones que se han recogido concuerdan básicamente con 
las observaciones planteadas en este debate.  
El señor Carrizo, por su parte,  hace ver que también entre los funcionarios prevalecen las dudas 
aquí expuestas y la necesidad de aclaración de una serie de aspectos para los que se necesitan 
más antecedentes.  
El profesor Lepe manifiesta su satisfacción por el hecho de que no se exija un pronunciamiento 
único, sino que se consideren las opiniones individuales sobre a un tema tan complejo y variado 



como éste; sin embargo, estima importante que esas distintas posturas descansen sobre 
fundamentos sólidos. En todo caso es necesario emitir un pronunciamiento, porque el no hacerlo 
significaría dejar en manos de otros las decisiones que finalmente se tomen. Los antecedentes 
entregados hasta el momento son bastante completos e ilustrativos, y permiten perfectamente 
debatir las materias planteadas. Al respecto, la profesora Valenzuela aclara que esos documentos 
fueron difundidos por el Senado con posterioridad a los planteamientos hechos por un grupo de 
académicos, pero no forman parte de los antecedentes que fundamentan y justifican la 
modificación del Estatuto. La Decana, por su parte, agrega que el documento sobre 
gobernabilidad de las universidades tampoco abarca el espectro completo de alternativas y 
fundamentaciones que se requieren para una adecuada decisión. El profesor Lepe explica que lo 
que él plantea es que el análisis del tema no debe restringirse solo al documento resumen 
entregado por el Senado, sino hay que tener en claro que detrás de éste hay una larga historia, 
de la cual los antecedentes mencionados son solo una pequeña parte, y para poder emitir una 
opinión hay que analizar en profundidad dichos antecedentes. Señala que si se mira el artículo 
que plantea que el Senado ya no será presidido por el Rector, se advierte que ahí hay un tema de 
fondo relacionado con la gobernabilidad de la Universidad. Agrega que tampoco es adecuado 
quedarse satisfecho con que cada uno entregue su opinión personal sobre estos puntos, y si la 
Facultad tiene un representante en el Senado, lo justo parece ser que éste transmita la posición 
de sus  representados, para lo cual ellos, a su vez, deben emitirla; no puede tampoco descansarse 
en que el representante sea el que piense por los demás. Es importante aclarar qué es lo que se 
piensa como Facultad. Por ejemplo, la Facultad debiera pronunciarse sobre qué opina en cuanto 
al mecanismo por el cual se desarrollará el referéndum. 
El Vicedecano considera imprescindible aprovechar esta oportunidad para discutir el tipo de 
organización que la Universidad se desea dar, y en ese contexto es importante lo que se ha 
planteado en el sentido de conocer el porqué de estas modificaciones. No pueden tampoco 
dejarse de lado los temas relacionados con el concepto de universidad pública; se trata de algo 
que debe analizarse al interior de la Facultad. Igualmente hay que aclarar la forma de canalización 
de las opiniones de las unidades hacia el documento final. Concluye señalando que, en su opinión, 
la Decana debiera plantear ante el Consejo Universitario los puntos resumidos por el profesor 
Terán, junto con la necesidad de debatir temas como la forma de financiamiento de las 
universidades públicas en el contexto que se proyecta para el país.  
El profesor Gurovich concuerda con la importancia de definir cuál es el sentido de la Universidad. 
Cita algunos ejemplos que demuestran la necesidad de redefinir la caracterización de la 
Universidad en el actual contexto. Enfatiza en la importancia de no perder de vista el momento 
histórico que están viviendo las universidades, pero advierte que siempre hay que tener a la vista 
la meta que consiste en definir qué es lo que se pretende sea esta Universidad. Concluye 
señalando que es necesario reafirmar en el Estatuto ese carácter histórico de la Universidad de 
Chile.  



Posteriormente, la profesora Valenzuela sugiere que este Consejo emita una declaración en que 
se resumen las inquietudes aquí planteadas, a fin de llevar esta posición al Senado. La Decana 
reitera la necesidad de seguir el conducto regular, es decir, a través de la Decana hacia el Consejo 
Universitario; insiste en que no se debe persistir en la actitud de aislar a esta última instancia del 
proceso. La profesora Valenzuela indica que no hay que olvidar que es el Senado quien lidera 
esta iniciativa. La Decana insiste en que el conducto regular para transmitir las opiniones emitidas 
en el Consejo de Facultad al Consejo Universitario es la Decana. El Vicedecano estima que una 
declaración de este Consejo deberá ser llevada al Consejo Universitario, con copia al Senado.  
Durante el debate, la profesora Pallarés recoge la observación del profesor Terán sobre el sentido 
y las implicancias de la redacción de muchos de los artículos del Estatuto. Hay varios que 
claramente requieren de una explicación más completa para entender realmente sus 
consecuencias. Es decir, hace falta una “lectura experta” del texto; sería conveniente invitar a 
algún especialista en la materia para que aclare el trasfondo de estos artículos. Considera también 
que uno de los aspectos más importantes de este Estatuto es el que dice relación con la 
incorporación de las carreras técnicas, lo que va a significar un cambio significativo en la 
Universidad. Varios consejeros concuerdan con la idea de invitar a un experto que aclare el 
significado y trasfondo de estos artículos, especialmente debido al lenguaje técnico que se 
emplea en muchas partes. El profesor Inzulza señala que debe aprovecharse esta coyuntura para 
plantear lo que la Facultad espera sea esta Universidad.  
Más adelante, el Vicedecano plantea que aparentemente hay consenso en preparar una 
declaración del Consejo para ser presentada a través de la Decana al Consejo Universitario, con 
copia al Senado. En cuanto a los contenidos, estos estarían dados por los puntos expuestos por el 
profesor Terán, más el tema de la gobernabilidad, además de una definición sobre la relación de 
las planteamientos de la Facultad con el resultado final. También podría mencionarse la necesidad 
de definir la posición de la Universidad dentro del contexto universitario nacional.  
Se produce un intercambio de opiniones sobre el carácter nacional de la Universidad de Chile y la 
realidad que este concepto representa en estos momentos. La profesora Soto hace ver que no 
puede perderse de vista que ésta se ha transformado en una universidad metropolitana, ya no es 
una Universidad de Chile, como cuando contaba con sedes en varias regiones. El profesor Lepe 
plantea que la Facultad y cada una de sus unidades debiera, en esta instancia, exponer su visión 
en cuanto a eventuales acciones o “problemáticas país” que podría desarrollar en el contexto de 
esta Universidad de carácter nacional. Considera que es el momento de hacerlo público, aunque 
no forme parte del articulado del Estatuto que se está proponiendo.  
Ante algunas dudas, el Vicedecano aclara que la declaración de este Consejo se refiere a aspectos 
preliminares del proceso, y no es un pronunciamiento sobre los puntos específicos propuestos. 
La Decana hace ver que en todo caso habrá otras reuniones para abordar directamente los puntos 
específicos del texto. El profesor Inzulza señala que en la declaración que se entregue debiera 
incluirse también el tema del rol de la Universidad de Chile en regiones.  



El Consejo acuerda constituir una comisión que redacte la declaración que se enviará al Consejo 
Universitario con copia al Senado sobre los puntos expuestos por el profesor Terán y los que se 
agregaron durante el debate. La comisión queda constituida por los profesores Terán, Gurovich, 
Tapia, Aguirre, Soto, Sepúlveda y el Vicedecano.  
El Vicedecano hace ver que las unidades deberán seguir profundizando el análisis de los 
documentos entregados. Asimismo, se buscará la forma de invitar a una persona que colabore en 
una interpretación acabada del articulado del Estatuto. 
 
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 10:35 HORAS 


