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ACTA Nº 11 - 2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

EFECTUADA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, profesor Manuel Amaya, quien preside la sesión; la 
Vicedecana, profesora Carmen Paz Castro; en reemplazo de la Directora del Departamento 
de Arquitectura, asiste la profesora Gabriela Manzi; el Director del Departamento de 
Geografía, profesor Enrique Aliste; el Director del Departamento de Diseño, profesor 
Mauricio Vico; el Director del Departamento de Urbanismo, profesor Ernesto Calderón; la 
Directora del Instituto de Historia y Patrimonio, profesora María Paz Valenzuela; el 
Director del Instituto de la Vivienda, profesor Ricardo Tapia; la Directora de la Escuela de 
Pregrado, profesora Gabriela Muñoz; la Directora de la Escuela de Posgrado, profesora 
María Victoria Soto; el Director de Investigación y Desarrollo, profesor Cristián Gómez; el 
Director Académico y de Relaciones Internacionales, profesor Daniel Opazo. Las 
consejeras elegidas, profesoras Paola de la Sotta y Alicia Campos, y los consejeros elegidos, 
profesores Jorge Inzulza, Alberto Fernández y Eduardo Castillo. Invitados: el Director de 
Proyectos Externos, profesor Guillermo Crovari; la Directora de Asuntos Estudiantiles, 
profesora Pamela Smith; el representante del personal de colaboración, señor Richard 
Matamala y los representantes estudiantiles de las tres carreras. Para el punto 6 de la tabla, 
asiste el profesor Fernando Dowling.  

Se abre la sesión a las 9:10 hrs.  

1° APROBACIÓN DE ACTA 
Se aprueba el acta N° 9 del 4 de octubre. La profesora Valenzuela señala que en el acta se 

menciona al profesor Leopoldo Prat como miembro suplente de la Comisión de Concursos; 

sin embargo, él ha comunicado su retiro, por lo que habría que proceder a su reemplazo. 

La Vicedecana hace ver que efectivamente habrá que nombrar a un reemplazante. 

 

2° CUENTA DEL DECANO 

El señor Decano resume las principales acciones desarrolladas por las unidades durante el 

mes de octubre. En primer lugar, habla de la Escuela de Pregrado e informa que el 2 de 

octubre se realizó la reunión mensual de directores de Pregrado y Secretarios de Estudio, 

en el auditorio FAU. Se refiere luego a las tres sesiones del Consejo de Escuela de Pregrado, 

en las que se analizaron las solicitudes de matrículas de gracia del semestre primavera en 

las tres carreras; se presentaron en total 86 solicitudes: 52 en Arquitectura, 24 en Diseño y 

10 en Geografía. Finalmente, después del proceso de apelación al Decano, fueron 

rechazadas 11 de ellas, 10 en Arquitectura y 1 en Diseño. También se sostuvo una reunión 

con el Departamento de Pregrado de la Universidad para oficializar el rol de coordinador de 

primer año en las tres carreras FAU; este programa ya estaba operativo y funcionando en 

la carrera de arquitectura, pero se debe retomar el trabajo con la carrera de geografía e 
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iniciarse con la carrera de diseño. Por otro lado, informa que durante octubre finalizó el 

periodo de exámenes de título de la carrera de arquitectura y se dio inicio a los exámenes 

de título de diseño. Asimismo, se informó a los directores de departamentos e institutos el 

inicio del trabajo de programación académica para el año 2019, el que se planificará en sus 

dos semestres, en concordancia con los instrumentos internos anuales de programación de 

los académicos.  

En cuanto a la Escuela de Posgrado, informa que el 30 de octubre se realizó la ceremonia 

de graduación de 151 egresados de 10 cursos de Diploma de Postítulo. Por otro lado, los 6 

programas de Magíster y el Doctorado están en proceso de postulación y selección de 

postulantes para el año académico 2019. En términos de acreditación, el programa de 

Magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios se ha iniciado en agosto 

el hito 1, que consiste en la revisión de los claustros y comités académicos según criterios 

de la CNA. Por su parte, el Magíster de Arquitectura inició dicho proceso esta semana y 

luego lo hará el programa de Magíster en Intervención del Patrimonio Arquitectónico. 

Finalmente, recuerda que los Magíster de Geografía, Urbanismo y Hábitat Residencial se 

encuentran ya acreditados.  

En relación con la Dirección Académica y de Relaciones Internacionales, comenta que ha 

apoyado el desarrollo del comité de convivencia FAU, y se han iniciado gestiones para 

establecer convenios académicos con la Universidad de Montevideo y la Universidad 

Nacional del Litoral, Argentina. Asimismo, se abrieron las convocatorias para prácticas 

profesionales en Estados Unidos y China, cuya recepción de postulación cerrará el próximo 

21 de noviembre. En el contexto del establecimiento y la obtención de convenios de 

intercambio estudiantil con universidades cuyos programas se dictan preferentemente en 

inglés, se trabajó en una propuesta de valoración de dedicación horaria para cursos dictados 

en dicho idioma. Esa propuesta se envió a la Escuela de Pregrado para su consideración, con 

el objetivo de fomentar que las académicas y los académicos se interesen en realizar 

docencias en inglés y, de tal modo, poder contar con una oferta de créditos suficiente que 

atraiga más estudiantes internacionales a la FAU y permita a los estudiantes adquirir 

mayores competencias para su futuro desempeño profesional. Señala también que se ha 

trabajado coordinadamente con el Director de Investigación y Creación y el Subdirector de 

Vinculación con el Medio con el propósito de construir una propuesta curatorial para 

conmemorar los 100 años de la fundación de la Bauhaus, con una muestra documental y un 

programa público cuyo acento esté puesto en las relaciones entre la herencia de la Bauhaus, 

el desarrollo académico institucional de la FAU y los modelos formativos de la Facultad en 

arquitectura y diseño. La definición de la mencionada propuesta está en proceso y la fecha 

tentativa de realización es septiembre del 2019. Por otra parte, se ha establecido una 

instancia de trabajo y coordinación permanentes con la Dirección de Investigación y 

Creación y la Escuela de Posgrado, a fin de realizar un diagnóstico colegiado que permita 
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identificar fortalezas y potencialidades en investigación, creación y su vinculación con el 

fortalecimiento del posgrado. Finalmente, gran parte de las labores de octubre tuvieron 

relación con el desarrollo de los antecedentes a presentar ante RIBA, cuya comisión 

realizará una visita a la FAU a comienzos de diciembre, en el marco del proceso de 

acreditación de la carrera de arquitectura ante dicha instancia del Reino Unido.  

Refiriéndose a las actividades de la Dirección de Investigación y Creación, informa que se 

han iniciado las labores del Comité de Ética con modificaciones a su composición y se 

proponen mejoras a los protocolos de funcionamiento sobre compromisos éticos de los 

académicos vinculados a proyectos Fondecyt, Iniciación, Regular y Postdoctorado. En el 

marco de la gestión de esta Dirección en Foro de las Artes 2018, se presentó la conferencia 

magistral de un académico de la Universidad de Miami, así como un encuentro dirigido a 

estudiantes, investigadores y miembros del claustro del Doctorado "Territorio, Espacio y 

Sociedad". Con el propósito de evaluar e implementar líneas de desarrollo para la 

investigación y la creación, se sostuvieron reuniones individuales con los directores de 

unidades académicas. Además, agrega que en reunión con el Director de Posgrado de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica se establece una coordinación para el 

desarrollo del Congreso Intersecciones 2018, a realizarse el 12 de diciembre.  

En cuanto a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, informa que durante el mes de octubre 

ha trabajado dando atención psicológica y pedagógica a los estudiantes de la FAU, y 

acompañando a aquellos de ingreso prioritario. Por otro lado, señala que Bienestar 

Estudiantil ha comenzado la acreditación socioeconómica de todos los renovantes a 

beneficios internos y externos. En otro ámbito, hace ver que durante este mes se coordinó 

el inicio de los programas de acompañamiento, tutoría integral de la Universidad, invitando 

especialmente a aquellos estudiantes que reprobaron ramos durante el semestre otoño del 

2018. Además, la DAE se ha encargado de coordinar la mesa de convivencia, y concluyó el 

documento que reestructura el comité, definiendo su conformación triestamental y 

enmarcando su labor en el reglamento de convivencia FAU. Por otro lado, se gestionó el 

cumplimiento del reglamento de corresponsabilidad social en el cuidado de hijas e hijos de 

estudiantes, solicitando flexibilidad académica. También participó en la Comisión de 

Diversidad Sexual e Identidad de Género de la Universidad. También señala que se trabajó 

con las distintas organizaciones estudiantiles, apoyando la habilitación de espacios y el 

desarrollo de las actividades de los distintos colectivos. Asimismo, se trabajó en el desarrollo 

de la guía digital del estudiante FAU, que se encontrará disponible en marzo del 2019. Para 

esto se ha contado con el apoyo de la Secretaría de Estudios y la Coordinación de Deportes; 

esta iniciativa, además, será presentada al laboratorio digital de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas para postular a la realización de una APP FAU. Finalmente, se inició 

el trabajo en la organización de la Feria de Salud Estudiantil, que se desarrollará en la 

Facultad los días 3 y 4 de diciembre. Ya se cuenta con la participación de SEMDA, módulos 
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de donación de sangre, intervenciones para el manejo del estrés, cursos de primeros 

auxilios y algunos colectivos de la FAU.  

Posteriormente comenta que la Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio gestionó 

y realizó múltiples actividades, procediendo a enumerar las más importantes, como, por 

ejemplo, la exposición fotográfica del profesor Rodrigo Vega, lanzamiento de libros, charlas 

y actividades de difusión, encuentro nacional de urbanistas del mañana, con presencia de 

invitados internacionales, seminarios, exposiciones y otras. 

En el ámbito de comunicaciones, menciona la difusión de "Noticias FAU", con 38 

publicaciones en web y redes sociales, la elaboración de videos corporativos FAU para 

admisión, el inicio de la elaboración del video del Magíster en Arquitectura, colaboración 

en diversas publicaciones y otras actividades.  En cuanto a la Educación continua, informa 

que se seleccionó a la nueva coordinadora Ingrid Cisternas, se gestionó la realización de 

nuevos cursos ONEMI. Finalmente, en el ámbito de admisión, se han gestionado los 

preparativos para visitas programadas de estudiantes secundarios a la Facultad. 

A continuación, pasa a detallar las actividades realizadas por el Centro de Proyectos 

Estratégicos, Infraestructura y Planta Física. Enumera, en primer lugar, los proyectos que se 

encuentran en proceso, mencionando, entre otros, el anteproyecto del edificio FAU-

Diagonal Paraguay, proyecto de baños inclusivos con recursos aprobados y donaciones, 

proyecto ascensor bloques C y D, proyecto de readecuación del sistema eléctrico y otros.  

En el ámbito de la gestión, comenta que se realizó la presentación ante la Presidencia de la 

República del proyecto corporativo de la Universidad de Chile "Polo Cultural", se conformó 

el grupo de tareas y gestión de planes estratégicos del nuevo hospital universitario de la 

Universidad de Chile, se levantaron algunos convenios y reuniones de trabajo conjunto 

académico-profesional con las Municipalidades de Lo Prado, Quinta Normal, Renca y Cerro 

Navia. 

En cuanto a la Secretaría de Estudios, informa que esta se ha concentrado en gestionar las 

diversas solicitudes de los estudiantes, tales como certificados de notas, certificado de los 

programas de cursos aprobados, certificados para renovación de becas, procesamientos de 

expedientes de revalidaciones de títulos, solicitudes de postergaciones de estudios, 

peticiones de rebaja de cargas académicas, solicitudes del proceso de inscripción de 

asignaturas y preparación de expedientes de título.  

A continuación, comenta los principales temas tratados en los Consejos Universitarios. En 

primer lugar, informa que el Consejo Universitario del viernes 19 de octubre del 2018, se 

aprobó la compra y remodelación del inmueble ubicado en Vicuña Mackenna 61, a través 

del Fondo de Infraestructura y Equipamiento, con un costo de 157 mil UF. Además, se 

aprueba el nombramiento de la profesora Ana María Barcelato, de la Facultad de Derecho, 

como integrante de la comisión Superior de Evaluación Académica. Se designó al profesor 

Jorge Martínez como miembro del comité editorial del fondo Rector Juvenal Hernández 
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Jaque. Se aprobó también la recontratación de la profesora Marcela Pizzi, por 12 horas, más 

10 horas ad honorem. Se aprobó también una modificación de las bases del premio Manuel 

Montt. Se ratificó también el Centro Disciplinario de Estudios de Filosofía, Artes y 

Humanidades, de la Facultad de Artes, que queda pendiente por su nombre. Por último, 

menciona las explicaciones de la Rectoría frente a los hechos y comentarios del Decano de 

la FAU en torno al tema de Vicuña Mackenna 20.   Más adelante, da cuenta de los principales 

temas tratados en la sesión de la Comisión de Economía y Gestión del Consejo Universitario 

del viernes 26 de octubre, destacando los siguientes temas: presentación preliminar e 

informativa por parte de la Vicerrectoría Económica, que habla de la evolución del 

financiamiento estudiantil de la Universidad de Chile del 2010 al 2018; impacto de 

gratuidad: presentación preliminar e informativa, que habla de la política de gratuidad y de 

los ingresos por aranceles simulados. En el Consejo Universitario del martes 30 de octubre, 

se trataron los siguientes temas: creación de Licenciatura en Artes con mención en Artes 

Visuales y supresión de la actual Licenciatura en Artes con mención en Artes Plásticas, y de 

los títulos profesionales a los que conduce, comenta que queda pendiente su nombre; 

propuesta de creación del programa Magíster en Ciencias de Fonoaudiología, presentada 

por la Facultad de Medicina, que fue aprobada por unanimidad; propuesta de cambio del 

actual título profesional de especialista en Odontología, cambiada por “Odontología 

restauradora estética”, aprobado por unanimidad; información sobre el financiamiento 

para la implementación del proyecto de Sistema de información de gestión integral a través 

del fondo de inversión e infraestructura y equipamiento presentado por la Vicerrectoría de 

Asuntos Económicos y Gestión Institucional.  

En relación con otros temas, detalla algunos de los premios y proyectos adjudicados por la 

Facultad en este periodo, destacando al profesor Enrique Aliste, quien fue reconocido con 

el Premio Nacional de Geografía 2018, y a la académica del Instituto de la Vivienda, Rebeca 

Silva, quien se adjudicó el concurso U Redes Generación 2018, de la Vicerrectoría de 

Investigación y Desarrollo. Asimismo, felicita a los académicos que se adjudicaron proyectos 

Fondecyt Iniciación a nivel nacional, Pamela Smith, Ronald Harris y Cristián Gómez. Además, 

destaca al académico del Instituto de Historia y Patrimonio, Lorenzo Berg, quien fue 

reconocido por su contribución patrimonial en Chiloé. También deja constancia de su 

reconocimiento a los académicos designados como mejores docentes 2018: en 

Arquitectura, la profesora Gabriela Muñoz; en Geografía, el profesor Enrique Aliste, y en 

Diseño, el profesor Rubén Jacob. 

Finalmente, señala que este viernes 16 de noviembre se celebrará el aniversario de la FAU 

con una ceremonia a las 12 horas en el auditorio FAU. En esa oportunidad se entregará, 

además de la Medalla Brunet de Baines, un reconocimiento a los Premios Nacionales de 

Geografía 2018. Por otra parte, señala que se reconocerá a funcionarios y académicos por 

años de servicio, y a quienes se han acogido a retiro y que han sido desvinculados. En 
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relación con la Medalla Brunet de Baines, recuerda que hace algún tiempo en el Consejo de 

Facultad se recomendó que pueda existir un reconocimiento de similares características 

para Diseño y Geografía, con nombres de representantes ilustres de las disciplinas, y señala 

que se espera poder recibir las propuestas de los respectivos departamentos para así, en 

una próxima ceremonia de Facultad, acordar la validación de tres reconocimientos 

diferentes. 

El profesor Vico agrega que en el Departamento de Diseños hay dos profesores que ganaron 

premios, los profesores René Perea y Roberto Osses. Asimismo, menciona una distinción 

otorgada a un proyecto del profesor Rubén Jacob y el estudiante Oliver Romero. 

 

3° NOMBRAMIENTOS 

El Decano señala que se solicita la aprobación de aumento de jornada de 22 horas a la 

profesora Pilar Barba, asignada al cargo de Directora del Departamento de Arquitectura, 

debido a que la profesora tiene un contrato vigente de 6 horas. Se aprueba por 

unanimidad. 

Finalmente informa sobre el cambio de jerarquía del profesor Ronald Harris, de profesor 

Asistente a Profesor Asociado.  

 

4° INFORMACIÓN ENCUENTRO METROPOLITANO DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA 

La Vicedecana señala que este punto ha sido solicitado por el Centro de Estudiantes de 

Arquitectura con el objetivo de informar sobre el Encuentro Metropolitano de Estudiantes 

de Arquitectura. 

El estudiante Maximiliano Varas agradece, en primera instancia, el apoyo de las 

autoridades y explica que este encuentro se está gestionando con prácticamente todas las 

universidades que imparten la carrera de Arquitectura en Santiago. Entrega el detalle del 

cronograma de actividades que se realizarán. Hace ver que el encuentro está fijado para el 

día 23 de noviembre. 

La Vicedecana destaca el tipo de organización que se está llevando adelante para cualquier 

evento, tanto de estudiantes como de académicos; cita como ejemplo los buenos 

resultados obtenidos a raíz de la última fiesta organizada por los estudiantes. La profesora 

Muñoz explica que existe un protocolo para asegurar la manera de que este tipo de 

actividades no interrumpan las labores normales.  

 

5° AVANCES Y MODIFICACIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 

La profesora Smith presenta el trabajo que se ha realizado en la Mesa de Convivencia. 

Menciona que este fue un acuerdo establecido en la Mesa de Negociación constituida 

durante la toma, y tiene por objeto plantear algunas modificaciones al Comité de 

Convivencia, sobre todo en lo que respecta a la triestamentalidad en la conformación del 
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comité. Como antecedente, señala que el Comité de Convivencia fue informado al Consejo 

de Facultad con fecha 29 de marzo del 2018 y, posteriormente, celebró su inauguración el 

3 de mayo. Reitera que el documento que se ha elaborado se ha preparado sobre la base 

del documento ya existente, pero implementando aquellos cambios que se consideraron 

pertinentes. Comenta que, en un principio, la mesa de convivencia era bastante amplia, 

participando cuatro directores, tres funcionarios, tres académicos y representantes de 

organizaciones de los estudiantes, entonces en total había como 16 miembros, lo que 

afectaba el funcionamiento de las otras mesas que habían sido acordadas, por lo que se 

decidió delimitar un poco más la conformación de la mesa y finalmente se llegó a la 

conformación que se detallará más adelante. Agrega que se han reunido cada dos semanas. 

Se fijó el propósito del Comité de Convivencia que es promover y velar por una cultura 

organizacional positiva para la sana convivencia de toda la comunidad FAU, fomentar la 

creación y mantención de un clima de respeto y confianza, así como la difusión y 

conocimiento de los reglamentos y normativas existentes en temas de relaciones laborales 

y humanas. Esto ha sido objeto de una discusión importante, porque es complejo plantearse 

un comité de convivencia y poder discutir cuáles son sus atribuciones, cuál es el objetivo de 

constituir este comité. Finalmente, se acordó que el velar por que haya una sana 

convivencia al interior de la Facultad era lo que se podía hacer desde el comité, 

principalmente propiciando y gestionando el cumplimiento de los reglamentos ya 

existentes y generando, además, la elaboración de un reglamento de convivencia para la 

Facultad. Agrega que el comité considera que no está dentro de sus atribuciones el 

sancionar a las personas, sino que más bien la idea es poder acompañar a los miembros de 

la comunidad, dirigirlos al reglamento pertinente para que se sigan los procedimientos 

regulares establecidos en cada reglamento, o bien, mediar o gestionar algunos cambios en 

la comunidad. Comenta que se ha hablado incluso que fiestas y eventos similares debiesen 

pasar por este Comité porque, finalmente, son eventos en que se debe cautelar que se 

desarrollen en un marco de buena convivencia. Dentro de las líneas de acción, informa que 

se acogieron las líneas de acción preexistentes, haciendo algunas modificaciones en las 

definiciones de estas líneas, pero manteniendo la idea de que son tres: sensibilizar y educar; 

orientar y acompañar; y fomentar una cultura organizacional positiva. Es decir, no se piensa 

este comité como un organismo que solo va a recibir reclamos o quejas, sino que tenga una 

presencia activa al interior de la Facultad, pudiendo promover y hacer campañas que vayan 

dirigiendo a la comunidad a una mejor convivencia. Más adelante, menciona que dentro de 

fomentar una cultura organizacional positiva, una de las primeras tareas del Comité va a ser 

la elaboración de un reglamento. Recuerda que en julio de este año se firmó un acuerdo de 

negociación, dentro del cual también se acordó, a nivel de Rectoría, la elaboración de un 

código de convivencia para la Universidad de Chile. La idea es elaborar el reglamento FAU 

al amparo de lo que establezca el código de la Universidad, pero incorporar algunas 
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particularidades de la Facultad, que tienen que ver no solo con regular los espacios docentes 

en sala, sino que establecer algunos pisos mínimos sobre la realización de los terrenos en 

las diferentes carreras o el espacio del Taller, que es un espacio docente distinto al de una 

sala normal de clases. Además, la idea es poder incorporar en esto aquellas actividades 

extracurriculares que suceden al interior de la Facultad, como son la organización de 

actividades asociadas a organizaciones sociales, colectivos, centros de estudiantes; la idea 

es establecer ese reglamento como piso mínimo. Este se complementaría con los demás 

reglamentos existentes en la Universidad, que también plantean algunas cosas en torno a 

la convivencia, sin embargo, son más genéricos y esto sería más específico de la realidad 

FAU. Para la elaboración del reglamento, ya se ha conversado con el asesor jurídico, quien 

va a acompañar este proceso.  

En cuanto a la composición del comité, informa que estará compuesto por los directores de 

dos unidades administrativas de la FAU –el Director(a) de Asuntos Académicos y Relaciones 

Internacionales y el Director(a) de Asuntos Estudiantiles, quien tiene a su cargo la 

coordinación del Comité. En ambos casos, la permanencia en el comité dura mientras se 

permanezca en el cargo. El Comité estará compuesto además por dos representantes de los 

académicos y dos representantes de los funcionarios; ambos estamentos deberán generar 

una instancia de votación de sus pares, en la que puede presentarse cualquier miembro de 

la Facultad que no esté involucrado en alguna denuncia asociada al protocolo de actuación, 

de acoso, abuso sexual o discriminación arbitraria, o al estatuto administrativo en aquellos 

casos en que la denuncia está asociada a acoso laboral. Estos representantes permanecerán 

dos años en el cargo. Para los representantes estudiantiles, se contempla uno por cada 

Centro de Estudiantes. Informa luego que el Comité funcionará con sesiones ordinarias 

mensuales, aunque se podrán realizar sesiones extraordinarias en casos excepcionales. 

Hace ver que el comité privilegiará la toma de decisiones a través de acuerdos y consensos 

antes que votaciones. Además, los miembros del Comité firmarán un acuerdo de 

confidencialidad con el fin de resguardar la información tratada y proteger a las partes 

involucradas.  

Explica posteriormente que se mantienen algunos de los principios orientadores 

presentados por el Comité anterior, que son la universalidad, la confidencialidad, la 

imparcialidad, la cooperación y colaboración y el debido proceso. Por último, señala que se 

estableció un procedimiento para el envío y recepción de solicitudes; todo miembro de la 

Comunidad FAU podrá enviar sugerencias, reclamos o denunciar hechos que afecten la sana 

convivencia o incumplan el reglamento de convivencia FAU, incluyendo denuncias de abuso 

o acoso sexual, acoso laboral y discriminación arbitraria. Aquellos casos, solo si la persona 

lo quiere, podría realizarlo con cualquier autoridad de la Facultad y eso ya queda registrado 

como denuncia del hecho. 



9 
 

Posteriormente se desarrolla un breve intercambio de opiniones; el profesor Texido solicita 

que la DAE entregue esta información a Extensión, para elaborar las notas correspondientes 

para su adecuada difusión. La profesora Valenzuela sugiere que este Comité se vincule con 

el Senado a través de la senadora de la Facultad, porque hay un proyecto de Defensoría 

Universitaria presentado por el anterior senador representante de Derecho, y está muy 

estructurado desde lo legal; fue aprobado como iniciativa y sin duda que esa información 

podría servir al trabajo del Comité.  

La profesora Soto destaca la comprometida participación de los integrantes de los tres 

estamentos en esta Mesa. Agrega que, mientras estuvo participando, siempre hubo 

cuórum, lo que debe agradecerse, porque se está realizando un trabajo serio cuyos 

resultados se ven en este producto que va a ser tangible y aplicable a la brevedad posible. 

 

6° PRESENTACIÓN SUBDIRECTOR CPE - RECEPCIÓN PLANTA FÍSICA  

El profesor Dowling aclara que expondrá parte del trabajo que se está realizando en esta 

materia y que abarca todos los aspectos involucrados en el tema de la planta física de la 

FAU.  Comienza luego con una extensa presentación acompañada de la exhibición de 

gráficos e ilustraciones, deteniéndose en primer lugar en diversos antecedentes sobre el 

estado actual de las instalaciones en todas las líneas (agua, gas, electricidad); destaca que 

en cada una hay una precariedad importante que se refleja en dificultades permanentes 

que afectan el funcionamiento de la Facultad. Muestra diversos gráficos que reflejan estas 

deficiencias. Describe el estado de las antiguas calderas y señala las dificultades detectadas 

para su funcionamiento. Asimismo, expone la compleja situación relacionada con el tema 

de la electricidad y los problemas que se traducen en los continuos cortes que se producen, 

especialmente durante el invierno. Detalla que la Facultad debe pagar un sobreconsumo 

considerable, de más de dos millones de pesos mensuales. Explica que actualmente la 

Facultad tiene un solo empalme, pero existe la posibilidad de contar con un segundo 

empalme, con lo que este problema se reduciría considerablemente. Las gestiones para ello 

ya están en marcha, en el marco de un proyecto completo sobre el tema de las instalaciones 

eléctricas. (Exhibe algunos gráficos que ilustran el consumo eléctrico de la FAU durante los 

últimos años, y muestra imágenes sobre el estado actual de algunas instalaciones).  Hace 

ver que además de los problemas originados en la falta de mantención, existen muchas 

deficiencias de carácter estructural. Señala luego que aquellas instalaciones de todo tipo 

(especialmente los baños) que están en un estado demasiado precario deberán ser 

reemplazadas, para lo cual se están desarrollando diversas gestiones para lograr apoyo 

externo. En este sentido, informa que se está cerrando un acuerdo para la donación de los 

artefactos necesarios para renovar todos los baños de los estudiantes. Ahora habrá que 

estudiar la forma de poder hacer las obras necesarias para las instalaciones que se 

requieren. Enumera luego una serie de deficiencias que se ha detectado en el tema de las 
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instalaciones, para lo cual exhibe un gráfico en que se detallan las más significativas. 

Finalmente muestra gráficos en que se resume el consumo eléctrico en las diversas 

dependencias de la FAU.  

Durante su exposición se refiere también al tema de los residuos y el reciclaje y señala que 

no existe un plan concreto sobre esta materia, a lo más, documentos que son más bien 

declaraciones de buenas intenciones, pero nada más coherente. Señala que se han 

colocado contenedores en algunos lugares, pero hace falta contar con personal capacitado 

en la materia y llevar adelante una fuerte campaña de educación a todo nivel.  Identifica 

algunos lugares del campus que se han transformado en verdaderos sitios de acumulación 

de basura y explica algunas medidas que ya se han tomado para comenzar a solucionar 

algunos de estos problemas; especialmente menciona que se están analizando las 

posibilidades de firmar convenios con dos empresas para el reciclaje. En este punto, hace 

un llamado a los profesores a considerar la posibilidad de incorporar en sus cátedras el tema 

de la gestión de residuos, especialmente en los Talleres.  

Menciona luego otras deficiencias que requieren reparaciones urgentes, deteniéndose 

especialmente en los problemas relacionados con los aleros y el tema de humedad que 

estos traen consigo. Hace ver al respecto que no existen planos ni antecedentes concretos 

sobre muchos de estos aspectos. Se detiene también en algunos problemas de diseño 

estructural que se han detectado en los bloques y las medidas que se están tomando para 

tener todos los antecedentes actualizados sobre la materia y evaluar las medidas que 

deberían tomarse.  

Exhibe posteriormente diversas imágenes que ilustran los problemas que actualmente 

enfrenta la Facultad, relacionadas con la Torre Chica, la Casona, el huerto y otros. 

Especialmente destaca los "espacios tomados" y señala que en muchos casos no está claro 

quién y cuándo autorizó el uso de esos espacios y para qué fines fueron asignados; se refiere 

en detalle a la situación del "Taller de Serigrafía". Hace ver que hay aquí un tema de gestión 

y regulación del espacio que debe ser abordado. También se detiene en el tema de la 

seguridad y menciona las deficiencias que se observan en este ámbito; describe el uso que 

se le está dando a las cámaras y la poca utilidad que estas prestan. Asimismo, se refiere a 

los problemas relativos a la accesibilidad y el no cumplimiento de las normas que al respecto 

están en vigencia; exhibe un gráfico en que se ilustra la imposibilidad de acceder a los 

recintos de la Facultad en silla de ruedas o con problemas de movilidad. Informa también 

sobre la posibilidad de obtener fondos de los organismos centrales para la instalación de un 

ascensor en el "patio Da Vinci", que permitirá el acceso a los segundos pisos, y para el 

segundo empalme eléctrico.  

Más adelante vuelve al tema del uso de los espacios en la Facultad, y explica que hay 

muchos que se usan pero que no se paga por ellos, y en otros casos, existen deudas que no 

se pagan. También se refiere al eventual arriendo por el uso del auditorio; en cuanto a las 
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salas de clases, señala que por los estándares que exhiben, es imposible pensar en su 

arriendo para actividades externas.  

Finalmente exhibe fotografías que ilustran las situaciones expuestas en su presentación.  

Se produce a continuación un extenso intercambio de opiniones sobre esta presentación. 

El Decano agradece el trabajo realizado y hace ver que una primera conclusión es que 

durante los tres últimos decanatos se observa o una falta de conocimientos técnicos o el 

abandono de responsabilidades; considera que, como arquitectos, no debiera hablarse aquí 

de falta de conocimiento técnico. En todo caso, esto es un claro reflejo de cómo se ha 

estado viviendo en la Facultad. Hay una evidente falta de mantención, una falta de amor 

por la Facultad, una infraestructura que no es comparable con la de ninguna otra Facultad. 

Esta exposición ha sido muy útil para darnos cuenta de que nos hemos acostumbrado a vivir 

en la basura. Considera que este es un momento bastante triste y lamentable para la FAU. 

Entre los aspectos sobre los que vale la pena reflexionar especialmente tiene que ver con la 

"toma" de 520 metros cuadrados, que equivalen a dos tercios de este bloque; y esto habla 

un poco de por qué se dan las cosas. En estos momentos no hay espacio para ubicar la 

"lactancia" que solicitan los estudiantes, ni existen medios económicos, por el déficit de 600 

millones de pesos. Considera que durante los últimos 12 años ha sido muy deficiente la 

gestión de las autoridades y las consecuencias de ello están a la vista; se van a necesitar 

otros doce años, al menos, para lograr salir a flote nuevamente. Habrá que moverse mucho 

más rápido y a la brevedad posible si se quiere cambiar un poco la mentalidad de toda esta 

comunidad. 

El profesor Inzulza, por su parte, felicita al profesor Dowling por la seriedad y minuciosidad 

del trabajo expuesto, y hace ver que durante todos los años en la Facultad nunca ha 

conocido un informe tan detallado y un diagnóstico tan completo. Lo primero en esto es 

que todos se den cuenta de lo que existe y de lo que falta. Corresponde ahora saber cuáles 

son las etapas o proyectos prioritarios para enfrentar esta situación, ya que es obvio que no 

se puede abordar todo al mismo tiempo. El profesor Dowling hace ver que es importante 

tener claro que la Facultad no tiene un fondo fijo para reparaciones u obras menores; no 

hay un centro de costos para estas actividades. Lo primero entonces es generar un 

mecanismo para contar con un fondo estable; y en este sentido es importante que todas 

las unidades, todos los servicios de la Facultad contribuyan a ese fondo, ya que todos usan 

esta infraestructura. No todas las falencias pueden enfrentarse postulando a diferentes 

concursos. Respondiendo a la consulta específica, señala que lo más probable es que se 

obtengan recursos centrales para el tema eléctrico y para mantención, lo que permitiría 

resolver esos dos temas. Por otro lado, está también la reparación de los baños. Agrega que 

existen otras vías para la obtención de los recursos, muchas de las cuales no se han 

explorado suficientemente, y menciona en este sentido, como ejemplo, los recursos a que 

se puede optar en el ámbito de la mantención de edificios patrimoniales. En todo caso, lo 
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primero que se hará es enfrentar las reparaciones más urgentes, para lo cual ya se están 

realizando las gestiones necesarias. El Decano, por su parte, hace ver que lo primero que 

hay que hacer es ordenarse como Facultad; en segundo lugar, hay que limpiar; hay muchas 

cosas que no están funcionando bien desde hace muchos años y hay que definir de qué 

manera la FAU se va a proyectar. La deuda que se ha heredado hace imposible proyectarse 

con nueva infraestructura, ni con arreglos ni con mantención. Una vez ordenado todo esto, 

se podrá gestionar adecuadamente y proyectarse a corto, mediano y largo plazo. Da cuenta 

de diversas reuniones que ha estado manteniendo junto con el Director del Centro de 

Proyectos Estratégicos con el objeto de conseguir el apoyo de diversas instancias externas 

que puedan colaborar en la tarea de obtener recursos. Al respecto destaca las deficiencias 

de la ley de donaciones, y señala que hizo ver a las autoridades superiores la necesidad de 

su modificación, pero no ha pasado nada en esto. Hace un llamado a todas las unidades a 

alinearse en este plan de austeridad y esforzarse en hacer bien las cosas, en llegar a un 

grado de excelencia en todo sentido para salir adelante. Agrega que en esto también se 

requiere de la colaboración de los estudiantes. 

El profesor Fernández se refiere al deterioro que ha sufrido la infraestructura de la Facultad 

durante los últimos años, lo que tiene que ver también con una sobrecarga de uso de la 

misma. Sin embargo, hace ver que no pueden dejarse de lado las potencialidades que tiene 

esta infraestructura, una parte importante no utilizada, que permitiría -una vez estando en 

buenas condiciones- un mejor aprovechamiento. Actualmente las salas son requeridas en 

muchas ocasiones los fines de semana, pero a costo cero. Se refiere también al tema de la 

eficiencia energética y las dificultades que se presentan en estas edificaciones y la necesidad 

de un mejor aprovechamiento.  Hace ver que se trata de un tema que perfectamente puede 

ser estudiado por los profesionales de la misma Facultad, con el fin de lograr subir el 

estándar en este rubro. El Decano aclara que este aspecto se ha estado estudiando en el 

Centro de Proyectos Estratégicos; lo mismo en cuanto al análisis de diversas posibilidades 

de un incremento de los recursos por medio de un mejor aprovechamiento de los espacios 

de la FAU. Sin embargo, advierte que no puede dejarse de lado que la Facultad ha heredado 

una deuda bastante grande; de hecho, la Contraloría está pidiendo el pago de facturas del 

año 2010 al 2018 por 200 millones de pesos, que no se han pagado. El profesor Dowling 

agrega que se está trabajando en una propuesta para la mejora de las salas; lo mismo en el 

tema de la eficiencia energética. La profesora Manzi plantea que parece casi imposible 

empezar a arreglar por parte los múltiples problemas que registra la Facultad y parece 

necesario empezar a pensar más en grande; agrega que en el Departamento de 

Arquitectura se estuvo pensando en cómo poder insertar un nuevo edificio en la Facultad, 

para lo cual se conversó con la profesora Rosa Devés, junto con  algunos académicos del 

Departamento, y se vio la posibilidad de postular a fondos para este objetivo a través del 

Ministerio de Educación. Asimismo, se han analizado eventuales fuentes de auspicios y 
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ayuda privada, y esa información está disponible y hay bastante trabajo adelantado en 

cuánto al costo de un nuevo Plan Maestro para la Facultad. Considera que no se puede 

seguir con este proceso de deterioro y es el momento de asumir la responsabilidad de 

revertir la situación. 

El profesor Vico agradece también la exposición del profesor Dowling. Hace ver luego que 

durante el decanato del profesor Prat, se arreglaron los baños, pero después de dos o tres 

años, volvieron a estar como al comienzo. Considera que se trata de un tema que tiene que 

ver con la cultura de los distintos estamentos; agrega que no ha visto a los profesores 

"grafiteando" la Facultad, ni haciendo murales. Si bien hay algunos de esos murales de buen 

nivel, hay otros que no tienen nada que ver con la cultura estética y artística que debieran 

tener estudiantes que siguen las carreras de arquitectura y diseño. Explica que él les enseña 

a los alumnos de primer año algo sobre educación estética, ya que ellos deben familiarizarse 

con ese concepto. Se trata de una responsabilidad que debe inculcarse a los estudiantes 

desde el primer año. También hace ver que cada vez que hay una toma, aumenta el nivel 

de deterioro; y esto se ha observado desde el año 2006. Recuerda que hace tres años se 

pintó la Facultad, pero rápidamente comenzaron los rayados. El estado de los baños no se 

condice con el hecho de que se trata de estudiantes universitarios que están en un lugar de 

privilegio. Si no se asume efectivamente que hay que cuidar este recinto, no se obtendrá 

ningún resultado por mucho dinero que se invierta. Se habla mucho de la "educación de 

calidad". Pero, ¿cuál es esa educación de calidad? ¿Deteriorar los espacios? ¿Destruir los 

baños? Resume sus opiniones reiterando que esto tiene que ver fundamentalmente con 

educación, en especial con la educación estética.  

La profesora Campos coincide con gran parte de lo planteado, y hace ver que la carrera de 

arquitectura, especialmente, es una carrera que produce muchísimos residuos. Y eso está 

en el imaginario de todos los que aquí estudiaron. Ahí hay una responsabilidad desde la 

elaboración de los programas, tomando en cuenta tanto los productos que se emplean 

como el resultado que se obtiene. Por otro lado, señala que hay que tomar en cuenta 

también el tema de los accesos a este recinto, y en esta materia habrá que tomar decisiones 

en conjunto. La Vicedecana concuerda con que este es un tema al que habrá que prestar 

mucha atención, así como al de los accesos y la seguridad y vigilancia. Se trata de una 

materia que este Consejo deberá estudiar más adelante. 

La profesora Valenzuela agradece la información entregada por el profesor Dowling, y hace 

ver que en años anteriores ha habido mucho reconocimiento de estos problemas, este 

Consejo ha analizado el tema del deterioro de la Facultad en innumerables ocasiones y se 

han elaborado incluso algunos proyectos, los que nunca pudieron llevarse adelante por la 

falta de recursos. Y ese es el problema fundamental; siempre se llega solo hasta ese punto. 

La estructura de gastos de la Facultad apenas alcanza para pagar las remuneraciones y muy 

poco más. Agrega que efectivamente no hay un ítem para reparaciones, pero no lo hay, 
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porque no existen recursos para ello. En realidad, debiera reconocerse la necesidad de 

inversión en infraestructura, casi como pagar la cuenta del agua. Y todo lleva al tema tantas 

veces planteado: la distribución del fondo general de la Universidad. Recuerda que este 

Consejo ha tomado muchos acuerdos en torno a la necesidad de un reestudio de la 

distribución de ese fondo. Y hay que seguir haciéndolo presente en el nivel central. 

Actualmente no existen posibilidades de realizar las actividades de mantención, por muchas 

razones, casi siempre de tipo burocrático; pero se sigue manteniendo el personal de 

mantención. Todo esto ha llevado a un vendaval de gastos y burocracia que no permite 

resolver adecuadamente los problemas. También se suma a lo planteado en relación al 

tema del sobreuso de los espacios, y cita el ejemplo de los baños, que son usados por mucha 

gente de afuera. No se sabe realmente quién entra a la Facultad. 

El profesor Castillo, por su parte, considera que este diagnóstico debiera conducir a un 

programa en que quede muy claro el tema de los espacios. Es un hecho que debiera 

pensarse en salas de estudio para los estudiantes, salas de reuniones para los académicos, 

lugares adecuados para el trabajo de investigación. También hay que pensar en los espacios 

de creación y producción. Destaca que aquí está la gente que quiere y puede realizar cosas, 

pero hay que dotarlos de los espacios adecuados. Y muchos de los problemas de regulación 

aquí mencionados pueden enfrentarse a través de los compromisos colectivos que cada 

estamento tenga. El profesor Texido hace ver que tal como se ha dicho aquí, el seguir 

haciendo lo que se ha hecho durante muchos años no lleva a ninguna parte. Por ejemplo, 

romper el dogma de prohibir el ingreso de bienes privados dentro de la Facultad es un tema 

que debe consensuarse entre todos. Plantea también el tema de buscar fondos 

concursables en las distintas instancias; menciona también que el Instituto de Historia y 

Patrimonio de la Facultad cuenta con muchos académicos que saben cómo proceder de la 

mejor forma en el tema de la postulación a fondos dedicados al área del patrimonio.  

Asimismo, se refiere al arriendo de espacios de la Facultad y señala que muchas veces se 

trata de un arriendo que no implica la entrega de dinero, sino proceder sobre la base del 

principio de reciprocidad. En cuanto a la "toma" de los espacios, señala que ello debe 

enfrentarse por medio de acuerdos; por ejemplo, si no se cuenta con espacio para instalar 

el recinto para la lactancia, pero los estudiantes tienen tomados otros espacios, obviamente 

habrá que llegar a un acuerdo entre los alumnos y definir las prioridades. Expone luego 

diversas acciones que se podrían tomar en orden a ir creando una cultura común para 

enfrentar esta situación. Más adelante, la profesora Soto plantea que la situación 

estructural que se ha mencionado es una situación que se ha mantenido durante los últimos 

40 años. Es un hecho que pensar en un cambio en la distribución de los recursos centrales 

está claramente fuera de discusión. Durante la última campaña para la elección de rector, 

ambos candidatos señalaron que ese no era tema. Agrega que durante los últimos años se 

hicieron muchos análisis sobre la situación financiera de la Facultad, y en el último de ellos 
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se señaló que se había pasado de una situación de números rojos, a números azules, que se 

había superado la situación económica negativa. Y ahora se acaba de informar que existe 

un déficit de 600 millones y una deuda de 200 millones por facturas impagas. Esto refleja 

evidentemente un problema de responsabilidad de gestión. Ahora hay que enfrentar una 

trayectoria de muchos años para asumir una situación que no da para más. Y la política de 

austeridad a la que está llamando el Decano debe ser para todos; y en ese contexto reitera 

su solicitud de realizar un estudio de la política de remuneraciones, ya que esta genera 

situaciones muy complicadas, así como diversas inequidades. Cita como ejemplo el hecho 

de que la Escuela de Posgrado pague una hora de productividad a un precio que ni las 

universidades privadas pagan; o que los funcionarios auxiliares ganen el doble y que además 

reciben una productividad considerable. En el hecho, hay una pérdida y una permeabilidad 

enorme de recursos. Pero es fundamental que cualquier medida que se tome en este 

sentido, debe ser para todas las unidades y servicios. 

El profesor Aliste, por su parte, agradece los antecedentes expuestos y señala que llama la 

atención que existan 520 metros cuadrados "tomados" y hace ver que es necesario 

entender que los espacios comunes son efectivamente comunes; una "toma" es la antítesis 

de un espacio común. Estima que la primera acción debiera ser alcanzar la predisposición 

hacia una convivencia en la cual todos los miembros de esta comunidad se sientan 

efectivamente parte de ella, pero siempre con el mejor espíritu. Recoge también lo 

planteado por el profesor Vico en cuanto al tema de la educación estética, aspecto muy 

relevante, especialmente por el hecho de que aquí se forman los profesionales de la 

arquitectura en un edificio que literalmente se está cayendo a pedazos. Y eso es muy 

delicado desde el punto de vista simbólico, más aún, si a ello se agrega la constante 

irregularidad en la oferta semestral de la docencia. Es insólito que, a mediados de 

noviembre, recién se está a mitad del semestre. Estima necesaria que este tema se debata 

en el Consejo y se defina claramente cuál va a ser el costo que los académicos están 

dispuestos a asumir ante situaciones de paros o tomas. En el hecho, el costo de todas estas 

situaciones irregulares lo asumen los académicos. Y el deterioro es también un síntoma de 

esto mismo. Hace ver que, en todo caso, en esta tarea deben estar los tres estamentos 

alineados.  

La Vicedecana recoge el llamado del Decano a la austeridad y señala, al respecto, que 

habitualmente se reciben peticiones insólitas, también en cuanto al uso exclusivo de 

espacios, así como peticiones de otra naturaleza. Todo eso se ha tratado de ordenar y 

optimizar. Sin embargo, no cabe duda que esta Facultad va a lograr salir adelante, con el 

compromiso y el esfuerzo de toda la comunidad. 

La profesora Smith aclara que la única sala que se está utilizando sin algún respaldo formal 

es el taller de serigrafía; todos los demás tienen documentos que respaldan la utilización de 

esos espacios, los que han sido cedidos a los estudiantes. En cuanto al huerto, hace ver que 
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probablemente no responde a los cánones estéticos modernos, pero los estudiantes de ese 

colectivo trabajan permanentemente; también están dispuestos a colaborar en un eventual 

reordenamiento de los espacios. Hace ver que es importante, tal como se ha señalado, que 

se elabore un plan en cuanto a lo que la Facultad quiere. Aquí se plantea que en varios ítems 

se están gastando recursos innecesarios y, al mismo tiempo, se carece de recursos para 

hacer cualquier inversión. Y ese círculo permanente hay que romperlo. Pero todo esto debe 

enfrentarse en forma transversal; por ejemplo, en lo que respecta a los residuos; no es solo 

un tema de disposición de residuos, sino de generación de estos. Nos tiene que hacer 

pensar también que la carrera de arquitectura es una de las más caras en cuanto a gasto en 

materiales de los estudiantes. Junto con proyectar cómo mejorar la eficiencia en la 

utilización de recursos al interior de la Facultad, hay que considerar la responsabilidad que 

significa un gasto tan grande a los estudiantes. Y posteriormente esos materiales se 

transforman en residuos. Reitera que es necesario atacar los problemas de manera 

transversal, considerando también los efectos que las acciones producen. Recuerda que en 

una de las mesas constituidas después de la última movilización surgió la idea de constituir 

una comisión de infraestructura, precisamente en el contexto de la transversalidad. 

Posteriormente, la profesora de la Sotta hace ver que conoce el diagnóstico de la Facultad 

porque uno vive aquí vive y observa. Le llama la atención que en estos Consejos siempre se 

habla de "debemos", "debemos" y "debemos", se propone crear un comité para esto y lo 

otro, y varios años después, lo mismo. Lo que hay que hacer es ocuparse y no preocuparse. 

Y en esto invita en primera instancia a los estudiantes, por ejemplo, para conversar el tema 

de los espacios que están tomados. Señala luego que todos dan por sentado que cualquiera 

entra a la Facultad; pero no existe ningún letrero que diga "No entrar"; tampoco, uno que 

diga "Cuide su baño", o "Deje la bandeja adentro". Y eso que aquí existe la carrera de diseño 

gráfico que podría ayudar en esto. Aquí existe también la carrera de arquitectura, que 

podría ayudar a rediseñar el espacio del taller de serigrafía, así como muchos otros, pero 

con la exigencia de presentar un proyecto de arquitectura, diseño y comunicación si desea 

ocupar determinados espacios. Es necesario aplicar lo que se está estudiando. Así también, 

el profesor al que le encanta hacer ladrillos de tierra, debe también hacer algo con esos 

ladrillos y no dejarlos botados en el patio. Por otro lado, los estudiantes, que efectivamente 

gastan mucha plata en sus materiales, no los cuidan. Aparentemente, aquí todos vienen a 

demandar y nadie a hacer cosas. Se refiere también al huerto, al que considera "feo", a 

pesar de que aquí están los urbanistas, diseñadores, arquitectos y geógrafos que podrían 

colaborar en transformar ese espacio, a partir de los materiales que existen por doquier en 

la Facultad. Asimismo, se detiene en el hecho de que los alumnos no se preocupan del orden 

o la limpieza de los lugares en que trabajan o realizan otras actividades, pero sí manifiestan 

su solidaridad y preocupación por la situación del personal de aseo, sin considerar para nada 

en qué condiciones dejan ellos las salas. Los académicos tienen mucha más conciencia por 
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la dignificación de la persona que trabaja en las labores de aseo que la que tienen los 

estudiantes. La única manera de enfrentar la actual situación es empezar a hacer cosas 

concretas y no demandar y demandar que otros las hagan.  

El profesor Gómez se refiere a lo planteado por el Decano y hace ver que en ello también 

hay responsabilidades; y en ese sentido, hace ver que la Dirección Económica tiene que 

profesionalizarse. En la anterior Dirección no había un economista a su cargo; pero no 

puede haber tanto voluntarismo de parte de arquitectos, diseñadores y geógrafos a la hora 

de abordar temáticas o campos de conocimiento en los que carecen de experiencia. Hay 

que asumir esa responsabilidad, así como la de poder delegar en personas que tengan la 

experiencia y los conocimientos adecuados para liderar un proyecto económico. La 

Dirección Económica debería ser un núcleo fundamental en esta administración. 

El representante estudiantil de arquitectura plantea que lo más importante ahora es la 

articulación de los tres estamentos para trabajar; cualquier acción va a depender de esa 

confianza que se logre establecer. Cita una serie de ejemplos de actitudes negativas y las 

formas cómo enfrentarlas. Muchos de los trabajos que se realizan en los Talleres podrían 

proyectarse a aplicaciones prácticas en la misma Facultad (cita el caso de trabajos con 

cerchas o con basura). Asimismo, considera necesario preocuparse de mejorar la relación 

entre el estudiante y su profesor. La representante estudiantil de arquitectura, por su 

parte, señala que del tema de infraestructura ha escuchado hablar desde que ingresó a la 

Facultad. Considera que aquí efectivamente hay una responsabilidad compartida; en 

muchas circunstancias los estudiantes no cuidan adecuadamente la infraestructura. Por 

otro lado, no es justo hablar tan genéricamente de "los estudiantes", porque también entre 

ellos existen discrepancias y disputas sobre este tema. En cuanto al tema de la 

responsabilidad, hace ver que el año pasado se decidió aumentar el número de ingresados, 

sin evaluar adecuadamente el problema de la infraestructura, a pesar de que se les advirtió 

a las autoridades de las consecuencias de esa decisión. Lo importante ahora es llegar a un 

diálogo entre los tres estamentos. También coincide con lo planteado aquí en el sentido de 

que no se llevan a la práctica muchas cosas que se acuerda realizar. En lo relativo al tema 

de la seguridad, tampoco se han puesto en práctica varias de las medidas planteadas; pero, 

por otro lado, no puede olvidarse que esta es una universidad pública y en ese contexto es 

cuestionable que se tenga que cobrar a una persona o grupo que quiera utilizar algún 

espacio de este campus. En todo caso, este es un tema que habrá que conversar más a 

fondo. 

 

La Vicedecana agradece a todos por sus aportes a este tema y por el espíritu de 

colaboración que este debate ha reflejado.  
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7° VARIOS  

El Decano informa que la Universidad de Chile fue acreditada por siete años; también invita 

a todos a la ceremonia de aniversario de la Facultad que tendrá lugar mañana a las 12 horas 

en el auditorio. 

 

La Vicedecana deja constancia de sus agradecimientos a toda la comunidad por el apoyo 

que se le ha brindado a un estudiante de geografía quien se encuentra en una delicada 

situación de salud; se han realizado diversas actividades para reunir fondos para ir en su 

ayuda, y próximamente se hará un bingo abierto a toda la comunidad de la FAU y sus 

familias con el mismo objetivo. 

Por otro lado, informa que la Vicerrectoría de Investigación donará a la Facultad un "data" 

de última generación, en agradecimiento por los múltiples apoyos que la FAU ha prestado 

a la Vicerrectoría. 

 

El profesor Fernández entrega algunos antecedentes sobre su participación en un 

encuentro sobre innovación e implementación de tecnología a lo largo de la industria local, 

que se realizó en Brasil. Agrega que en este contexto se abren interesantes posibilidades de 

convenios y actividades conjuntas en el tema del traspaso tecnológico, entre el 

Departamento de Arquitectura y las entidades brasileñas. 

Por otro lado, informa que la próxima semana el profesor Pfenniger y el profesor Fernández 

participarán en un panel en la Cámara Chilena de la Construcción, sobre el tema “Trabajo y 

Tecnología en Arquitectura". 

 

La profesora Valenzuela consulta si habrá un informe sobre el resultado del proceso de 

calificación. Al respecto, el Decano explica que aún faltan apelaciones por entregar. Una vez 

concluido el proceso, se entregará la información. 

Por otro lado, reitera su solicitud de que se entregue información a este Consejo sobre el 

impacto de las nuevas contrataciones. Espera que con la llegada del nuevo Director 

Económico se puedan conocer dichos antecedentes, junto con el presupuesto de la 

Facultad, que debiera aprobarse próximamente. 

Finalmente consulta sobre la participación de la Universidad de Chile en el Consejo Nacional 

de Desarrollo Urbano. El Decano aclara que efectivamente la U de Chile fue reemplazada 

por una universidad regional. La Vicedecana entrega antecedentes sobre la forma en que 

se desarrolló la votación, y las gestiones realizadas para revertir la situación. Sin embargo, 

la Facultad está representada en todas las mesas.  
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SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12.35 HORAS 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

26/2018: Se aprueba el acta N° 9, del 24 de octubre (pág. 1). 

27/2018: Se aprueba el aumento de 22 horas del nombramiento de la profesora Pilar 

Barba (pág. 8). 


