
ACTA Nº 3  - 2013 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL C ONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 14 DE MARZO 2013 

 

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

profesor Humberto Eliash; el Director del Departamento de Arquitectura , profesor Rubén Sepúlveda; 

el Director del Departamento de Urbanismo , profesor Alberto Gurovich; el Subdirector del 

Departamento de Diseño , profesor Mauricio Vico; el Director del Departamento de Geografía , 

profesor Francisco Ferrando; el Director del Instituto de Historia y Patrimonio,  profesor Antonio 

Sahady; el Director del Instituto de la Vivienda , profesor Jorge Larenas; la Directora de 

Investigación y Desarrollo , profesora Luz Alicia Cárdenas; las consejeras elegidas , profesoras María 

Paz Valenzuela y Gabriela Muñoz; los consejeros elegidos , profesores Daniel Opazo y Fernando 

Dowling. Invitados,  la Directora de Extensión, profesora Paola de la Sotta; el Director del Centro de 

Proyectos Externos , profesor Rodrigo Toro; el Director Académico y de Relaciones 

Internacionales , profesor Ernesto López, el Director de Asuntos Estudiantiles, señor Diego Vallejos, 

el Director de Administración y Finanzas, señor Mario Valenzuela; la representante de la 

Asociación de Académicos , profesora Amanda Fuentes; el representante del personal de 

colaboración , señor Giovanni Carrizo, y el representante estudiantil  señor Nicolás Urrea. 

Excusaron su inasistencia, los profesores Juan Guillermo Tejeda, Ernesto Calderón, Enrique Aliste, 

Gonzalo Arce y Leopoldo Dominichetti.  

El Decano  da la bienvenida al señor Giovanni Carrizo, que se incorpora a este Consejo como 

representante del personal de colaboración.  

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:05 HRS. 

Ante algunas observaciones sobre el número de personas que excusan su inasistencia, el Decano  

aclara que no cabe duda de que a veces las sesiones de este Consejo van a coincidir con clases u 

otras actividades de los académicos; en tal situación, cada consejero deberá evaluar la importancia 

de asistir a la sesión y, eventualmente, dejar a su ayudante a cargo de las clases o buscar alguna 

fórmula que le permita asistir. En su opinión, no debiera ser una excusa el hecho de tener que 

dictar clases. En el caso de las sesiones extraordinarias –como esta– las ausencias pueden ser 

más explicables. Pero recuerda que las reuniones ordinarias están fijadas para los jueves de la 

última semana del mes, a menos que se presente alguna situación especial. La profesora 

Valenzuela  llama la atención sobre lo afirmado por el Decano, ya que hasta ahora ha sido una 

tradición en la Facultad que no se puede dejar de hacer clases. Si ahora el Decano considera que 

los consejos son más importantes y se exime a los académicos de aquella obligación, sería 

necesario que ello quedara refrendado oficialmente, de manera que los profesores se sientan con 



la libertad de faltar a su compromiso. Ante la observación de algunos consejeros en el sentido de 

que no todos los ramos tienen ayudantes y que en muchos casos no es posible dejar esa 

responsabilidad a otro profesor, el Decano  reconoce que efectivamente es así; en todo caso se 

trata de un tema complejo en que intervienen factores de diversa índole.  

 

1° APROBACIÓN PRESUPUESTO FAU 2013 

El señor Valenzuela recuerda que hizo llegar a los consejeros, dos documentos; uno, que es el 

mismo que se entregó a Casa Central, con el presupuesto que contiene alrededor de 750 cuentas,  

y que incluye las mismas cifras que se van a revisar en esta sesión. El segundo documento tiene 

por objetivo simplificar el análisis de las cuentas de ingresos, de gastos, de inversiones y de flujos 

de caja, y contempla alrededor de 150 cuentas, que son las que comúnmente se utilizan en la 

Facultad. Con ello se dispone de información suficiente respecto del presupuesto ejecutado del 

año 2012 y el de 2013. 

Aclara que ya se entregó esta versión del presupuesto a los organismos centrales de la 

Universidad, señalando explícitamente que no estaba aprobado todavía por el Consejo de 

Facultad, por lo que estaba sujeto a revisión y modificaciones conforme a lo que se converse en 

esta instancia. Agrega que el 31 de marzo, la Casa Central debe tener el presupuesto consolidado, 

aprobado por todas las Facultades, para su presentación al Consejo Universitario.  

Añade que expondrá algunas consideraciones generales, luego presentará el presupuesto 

ejecutado el 2012, y explicará las diferencias y desviaciones respecto de lo que se está ejecutando 

el 2013.  

Explica que el presupuesto entregado a la Universidad se basa en la metodología que establece la 

Casa Central para ello, pero incorpora gestión, es decir,  es un presupuesto gestionado, que tiene 

que ver con la visión que cada uno de los directores tiene respecto de la generación de recursos y 

el uso de los mismos durante el año 2013. 

Aclara luego las características generales de los documentos entregados a los consejeros y señala 

que no se toman activos ni pasivos, sino que fundamentalmente se considera el estado resultado y 

lo que se está proyectando para el 2013. La Universidad considera que el saldo inicial de caja que 

tiene cada Facultad o Instituto es parte de ese presupuesto, por lo que lo incorpora dentro de la 

disponibilidad del flujo de caja para financiar gastos. También se incorpora la inversión en activo 

fijo (software y hardware) y la inversión en infraestructura, como si el gasto fuera a realizarse 

íntegramente durante el año, cosa que contablemente no es así, porque hay una gran cantidad de 

gastos que se pueden activar y, por lo tanto, depreciar o amortizar en el tiempo. Pero la 



Universidad pide que el 100% del gasto de inversión sea considerado como un gasto “corriente” 

del ejercicio. Están también las cuentas por pagar, en este caso, el incentivo al retiro, que también 

se debe presupuestar; están las cuentas por cobrar, que en este caso corresponden a los recursos 

que debe entregar el Ministerio de Educación para la reparación de los daños del terremoto, más 

los recursos de los proyectos de fondos concursables que ha obtenido la Facultad en el pasado, y 

recursos que todavía no han sido enterados por completo.  

Agrega que el presupuesto no contempla ni provisión, ni corrección monetaria, ni depreciación. 

Estas tres son partidas “no monetarias”. Tampoco incluye los recursos extraordinarios, gestionados 

por la Vicerrectoría Económica con el Decano, ni tampoco algún tipo de endeudamiento, ni de 

corto, mediano ni largo plazo. Aclara que hoy día no existe endeudamiento bancario de largo plazo 

de la Facultad. 

Exhibe luego un cuadro resumen y explica que el año 2012 se registró una pérdida contable de 

431 millones de pesos, la que fue financiada. Esto se debe a que se estaba incrementando 

particularmente la planta de académicos sin el debido respaldo y sin la reducción de los pagos de 

honorarios que se debían registrar durante el periodo. Hay una parte de este monto que 

corresponde a pérdidas no monetarias, relacionadas con depreciación y con corrección monetaria, 

que hay que descontar y que son 224 millones. Por lo tanto, la cifra real de déficit es menor y se 

cubrió con recursos de caja de la Facultad. 

En cuanto a ingresos, señala que durante el 2012, se registraron aproximadamente 4.780 millones 

de pesos, y en gastos, del orden de 5.000. Como precios de transferencia entre unidades de la 

propia Facultad, se registraron solamente 486 millones de pesos. Se espera que esta cifra 

aumente durante el año 2013.  

Para el año 2013, como cifra final se está pensando en un resultado prácticamente igual a 0; en el 

hecho se trata de 40 millones de pesos, cantidad que en el contexto de 5.000 millones de pesos, 

es muy poco significativa. Por lo tanto, se puede hablar de un presupuesto financiado, en principio, 

al 100%. Pero sí hay que considerar que los 395 millones de pesos que se tenían al 31 de 

diciembre de 2012 ya no existen. 

Luego de responder algunas dudas de los consejeros, el Director de Finanzas prosigue con su 

exposición mencionando que durante el 2012 las inversiones fueron de 209 millones de pesos, 

entre infraestructura y tecnología. Añade que durante el 2013 se espera triplicar esta cantidad. 

Dentro de los aportes de la Universidad observa que hay una caída importante en el aporte 

institucional, que se agudiza respecto a otros años; pero lo interesante es que en la recuperación 

de la cartera morosa, se presupuesta que la Universidad aporte este año más de 100 millones de 



pesos, lo que es relevante y se explica en parte porque en lugar de repartir los recursos en un 70% 

para la Facultad y un 30% para el Fondo General, ahora será de 80% y 20%, respectivamente. 

 Aclara también que los aranceles de pregrado están creciendo por retención de estudiantes de 

primer año, y por el reajuste, más que por incremento de la cantidad de estudiantes.  

En otro momento explica que además hay un saldo inicial de caja disponible del orden de 395 

millones de pesos, que la Universidad también lo considera como parte de los ingresos. 

En la diapositiva siguiente, exhibe un detalle de los aranceles de pregrado estimados para el 2013. 

Destaca los montos correspondientes a la evolución de las becas internas, las externas, el crédito 

universitario y la morosidad. Agrega que con la colaboración de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles se proyecta que los estudiantes nuevos aportarán una evolución del ingreso por 

arancel de 3.258 millones de pesos, aunque posiblemente esa cifra esté subestimada. Explica que 

el reajuste para los estudiantes nuevos es de 6% en los aranceles, y de 5% para los antiguos. Las 

becas internas se mantienen, las externas caen, pero se aumenta el crédito universitario en forma 

importante.  

Con respecto a los ingresos de la Escuela de Posgrado, muestra la evolución desde el año 2010 al 

2013 y destaca que se está asumiendo para el 2013 que 37% de los estudiantes gozan de algún 

tipo de descuento, ya sea por pronto pago, pago al contado (de un 10%) o por el hecho de vivir en 

una zona distante (de un 5%). Menciona que esa cifra podría ser un poco más alta, por lo que se 

podría estar en una situación algo más optimista. Destaca que hay algunos programas nuevos que 

no estaban contemplados en el presupuesto del 2012. Todos los datos expuestos significan un 

incremento de un 44% en los recursos de Magíster. Destaca la importancia de estos programas en 

los ingresos totales, por lo que es preocupante que el año pasado disminuyeran de 227 a 183 

millones. Lo positivo es que este año se está observando un crecimiento en este rubro. 

Se refiere luego a los ingresos por aportes de la Universidad y exhibe las cifras del 2012. También 

incorpora las cifras desde el año 2005, lo que demuestra cómo sistemáticamente ha ido cayendo el 

aporte institucional que proviene directamente del Fondo General. A este fondo concurre el 20% de 

los aranceles de pregrado, el 20% de recuperación de la cartera morosa, los overhead y otros. El 

Decano  menciona al respecto que la Facultad hizo una presentación sobre lo que percibe, en 

comparación con las demás Facultades en que se destacaba la situación desmedrada. Se 

conversó con personeros de la Vicerrectoría Económica, destacando la necesidad de corregir las 

injusticias que se presentan en la repartición de fondos. De todas estas gestiones resultó una 

nueva repartición del Fondo General, que beneficia a cinco Facultades incluyendo a la FAU. Sin 

embargo, ese aporte no está incluido en el documento que se está presentando. Aclara que esta 

nueva distribución se aplicará en forma permanente a partir del año 2014 con un aporte especial 

de 440 millones. Para este año se prevé además una cuota especial por el mismo monto. La 



Facultad deberá presentar un programa sobre el destino de esos recursos. El señor Valenzuela  

manifiesta su satisfacción por las gestiones realizadas por las autoridades de la Facultad y destaca 

que, si se logra justificar el destino de esos aportes extraordinarios, la Facultad se verá muy 

favorecida con estos aportes adicionales. 

El señor Valenzuela destaca posteriormente el incremento en la recuperación de la cartera morosa 

en 105 millones de pesos y reitera que la Casa Central se queda con un 20% de esos fondos. 

También está el aporte AFI, que corresponde a los 27.500 mejores puntajes, por los cuales la FAU 

recibe recursos de alrededor de 122 millones, que es una cantidad parecida a la del 2011.  

Se detiene luego en el gráfico de los recursos para los proyectos de planta física y detalla algunas 

de las obras realizadas el año pasado. Ante una consulta de la profesora Valenzuela sobre el 

Taller de Prototipos, el Vicedecano  explica que está en la etapa del estudio preliminar y está 

financiado en un 40% aproximadamente y agrega que habrá que estudiar la forma de conseguir el 

resto del financiamiento, pero la decisión de construir esas instalaciones está tomada. La 

profesora Valenzuela  indica que ese dato debiera incluirse en el presupuesto. El señor 

Valenzuela, por su parte, señala que probablemente con los recursos extraordinarios se pueda 

completar los montos que faltan y así hacer realidad ese proyecto.  

Más adelante informa que la Facultad tiene una cuenta por cobrar de 64 millones de pesos. 

Menciona también los ingresos previstos por la Dirección de Extensión, tanto por concepto de 

educación continua como de la ENOC; se trata de un incremento tímido, pero se espera 

aumentarlo próximamente. La Directora de Extensión aclara que las cifras reales son mayores que 

las que se están exhibiendo, ya que aparentemente no están incluidos todos los ingresos. 

Se refiere luego a los ingresos provenientes de la indemnización por los daños causados por el 

terremoto y aclara que en este punto había una aparente duplicidad de recursos; por un lado, los 

provenientes de la Universidad y el MINEDUC, y por otro, los que entrega el seguro. Se suponía 

que la FAU iba a recibir recursos de ambas fuentes, pero ahora se aclaró que recibirá solo una de 

ellas. Sin embargo, hasta ahora no se ha ingresado la totalidad de los recursos. Se trata de 6.700 

UF, de los cuales se ha recibido solo una parte y se espera que ingrese el resto durante el 2013.  

Aborda posteriormente el ítem de los gastos y destaca que lo más importante en este rubro son las 

remuneraciones. También menciona los gastos en adquisición de equipos computacionales y 

destaca que el año pasado se dedicaron 65 millones en inversiones en tecnología, y ahora esa 

cifra se aumenta en alrededor de 130 millones. Menciona también los gastos en planta física, y 

destaca que 309 millones corresponden a obras que se han estado realizando durante este 

periodo. En todo caso, el total contemplado en este rubro es de más de 600 millones, cifra que 

podría incrementarse con los recursos extraordinarios. Destaca luego el crecimiento en gastos de 

remuneraciones para académicos y explica que en el documento se detallan todas las partidas que 



forman parte de las remuneraciones como bonos, asignaciones, etc. Ante una consulta del 

Decano, aclara que no está contemplada la nueva política de remuneraciones; pero probablemente 

los nuevos recursos se emplearán en gran medida en su implementación. En resumen, el ítem de 

remuneraciones tiene una base de crecimiento del orden del 5%, que es el reajuste recibido en 

diciembre, más las contrataciones del año 2012 y el traspaso de cifras de honorarios del 2012. Eso 

significa una baja en honorarios y un incremento en el ítem de remuneraciones. En el caso de los 

no académicos, el crecimiento es bastante menor; tiene como piso el 5%, más un 3,4% 

relacionado básicamente con profesionalización, mejoras de algunas remuneraciones y el pago de 

asignaciones que se cancelarán de acuerdo a la nueva política de remuneraciones. 

Exhibe algunos datos sobre la situación de cada una de las unidades y señala que se trata de un 

tema que debería analizarse con los directores de las mismas; explica que básicamente 

corresponde a una “foto” de la situación a diciembre, proyectándola al 2013. Posteriormente 

explica que en materia de inversiones en infraestructura no está contemplada la propiedad de 

Erasmo Escala ni el proyecto Marcoleta, tema que ya significa algunos gastos. En todo caso, se 

supone que este último proyecto deberá manejarse con un presupuesto independiente. El 

profesor Sepúlveda  hace ver que los gastos que se están realizando tanto para Erasmo Escala 

como para Marcoleta debieran incluirse en este presupuesto para evitar un futuro “desbalance” 

presupuestario. Con respecto a este tema, el Decano  informa que la Facultad deberá presentar al 

Consejo Universitario el 15 de mayo su proyecto de endeudamiento a largo plazo, y para ello ya se 

está trabajando. La profesora Valenzuela  señala que previamente, ese programa debe ser 

presentado a este Consejo; el Decano explica que oportunamente se presentará a este Consejo. 

En cuanto al overhead, el señor Valenzuela  explica que todos los recursos que la Facultad factura 

tienen que pagar un 2% a la Universidad; a eso hay que agregar un 3% en el caso de la Escuela 

de Posgrado, que se aplica a todos los programas que imparta la Escuela de Posgrado. Se calcula 

que este año se pagará alrededor de 23 millones por este concepto a la Casa Central.  

Más adelante, entrega detalles adicionales sobre el aporte extraordinario de 880 millones y reitera 

que no están incorporados a este presupuesto, ya que previamente hay que presentar un 

programa sobre la forma de invertir los recursos, el que debe ser aprobado por el Consejo 

Universitario. Opina que probablemente el gasto en infraestructura debiera ser el más importante 

en este caso, además de la implementación de la nueva política de remuneraciones y la 

contratación de académicos. Agrega que, si bien no deben emplearse recursos extraordinarios 

para el pago de remuneraciones, no puede olvidarse que habrá 440 millones adicionales como 

recursos permanentes, que podrían utilizarse para esos gastos recurrentes. La profesora 

Valenzuela  consulta si el acuerdo sobre estos aportes y el incremento permanente están incluidos 

en el acta como acuerdo del Consejo Universitario o no son más que promesas verbales. Sugiere 



aclarar dicha situación antes de elaborar un presupuesto incluyendo estos recursos. El Decano  

confirma que efectivamente fue aprobado por el Consejo Universitario. 

Durante el intercambio de opiniones el profesor Sepúlveda  manifiesta su satisfacción por esta 

presentación que permite abrir debate sobre un tema que hasta ahora se había manejado en la 

Facultad sin demasiada transparencia. Hace ver que sin embargo hay que entender que el 

presupuesto es un instrumento, no una política. En ese marco, lo que está expresando el 

presupuesto es la forma cómo se concretan ciertas políticas de la Facultad. Y ahí aparecen 

elementos que no tienen que ver con el manejo presupuestario, pero sí con el diseño de las 

políticas. Por ejemplo, si se contemplan 5.400 millones en el presupuesto y el aporte que llega 

desde la Universidad es de 4.204 millones, existe un delta de 1.200 millones, y la discusión debe 

orientarse a la forma de abordar ese delta. Una opción es resolver el tema siguiendo la línea 

histórica, es decir, incrementar los aranceles de pregrado; otra alternativa sería decidir qué otros 

elementos de la Facultad, pueden aportar a actividades que permitan ir generando más recursos. 

Situar esta discusión es parte de la política, no del presupuesto. En ese marco, cualquier 

incremento en el arancel del pregrado debiera ser marginal. Otro aspecto importante tiene que ver 

con medidas orientadas a resolver la inequidad en el interior de la propia Universidad, tema en el 

cual hay que seguir insistiendo y que no se resuelve solamente con un “bono de marzo”. Agrega 

que internamente hay tres elementos que pueden ser generadores de recursos: la actividad de 

posgrado, la de extensión y, fundamentalmente, una definición del Centro de Proyectos Externos. 

Esa definición debiera expresarse en los presupuestos sucesivos.  

El profesor Gurovich plantea la necesidad de entrevistarse lo antes posible con la alcaldesa de 

Santiago, ya que aparentemente se va a construir el estacionamiento subterráneo en la calle 

Portugal, lo que afectará cualquier trabajo de construcción en la Facultad; al mismo tiempo deberá 

aclararse en forma definitiva la situación de la calle Marcoleta. El profesor Dowling , por su parte, 

considera conveniente hacer una proyección hacia el año 2014 de lo que se espera como deuda 

presupuestaria; también consulta si se considera que esos montos se irán incrementando 

anualmente. Hace ver que, si bien se habla del incremento de remuneraciones, no se menciona el 

tema de la equidad entre académicos al interior de la Facultad; cita al respecto algunas situaciones 

de injusticia entre algunos profesores contratados y los de planta. El profesor Larenas , a su vez, 

echa de menos que en el presupuesto no se incluya ningún ítem respecto a la política de 

remuneraciones, ni una estimación de lo que significaría la implementación de esa política.  

Más adelante, la profesora Cárdenas  destaca que se trata de una presentación clara y ordenada, 

y en cuanto al tema de la investigación plantea que se trata de una actividad no generadora de 

recursos, pero en algunos proyectos se contempla un 17% por concepto de gastos de 

administración, que llegan al nivel central de la Universidad y de ahí, una parte, a la Facultad. De 

acuerdo con la política de remuneraciones, de estos fondos que llegan a la FAU, la mitad quedaría 



en la Dirección Económica y la otra mitad, en la unidad de la que proviene el académico que se 

adjudicó el proyecto. Eso se aplicaría a partir del 2013, y esos recursos podrían destinarse a la 

asignación de publicaciones. El señor Valenzuela  aclara que esos recursos no quedan en la 

Dirección Económica, sino que son administrados por ella. También se manifiesta de acuerdo con 

la idea de dedicar los recursos al incentivo a las publicaciones. 

En cuanto al tema de los aranceles, el representante estudiantil señala que se sostiene que iban a 

ingresar más recursos por esta vía; se proyecta un incremento de un 9%, aparentemente, por una 

mayor retención, pero no está claro cuál será la política que se aplicará para ello.  

El profesor López  señala que con la incorporación de un número importante de nuevos 

académicos con grado de Doctor, se incrementarán los aportes por excelencia académica y esos 

recursos aparentemente no están contemplados. También menciona dos proyectos ad hoc que en 

el documento aparecen con montos inferiores a los presupuestados. Manifiesta su preocupación 

por la falta de una mayor definición de la forma en que se visualiza el crecimiento de las 

actividades de posgrado. En ese sentido debiera indicarse qué se pretende alcanzar en esta 

materia a largo plazo, pero sin dejar de lado que se trata de una labor académica y social 

importante; también hay que considerarla como una fuente de ingresos no despreciable.  

La profesora Valenzuela  plantea, en primer lugar, que de los datos expuestos se desprende que 

la Facultad no tiene capacidad de inversión ni la capacidad de ahorrar para eventos fortuitos. 

También llama la atención sobre el aumento en el ítem de contrataciones de personal académico y 

destaca que la disminución en honorarios no es equivalente al incremento de las contrataciones, lo 

que lleva a reflexionar sobre la necesidad de decidir qué planta académica necesita la Facultad. Y 

a pesar de esta falta de definición, se sigue aumentando la planta académica. 

El Decano  aclara que el presupuesto, tal como lo señala el profesor Sepúlveda, es básicamente 

un instrumento. En la primera parte de esta presentación se vio el presupuesto correspondiente al 

2012, que corresponde más bien a una fotografía del momento, mientras que el del 2013 es una 

proyección o una propuesta que debe estar muy ligada al PDI y a la política de la Facultad. 

Considera que el presupuesto del 2013 es bastante conservador, porque no arriesga nada. 

También señala que en lo que concierne a la planta académica se está llegando a lo que puede 

considerarse como lo óptimo, aunque todavía hay falencias en algunas áreas; por ejemplo, el 

Departamento de Diseño, que está algo despotenciado y va a requerir más contrataciones, ya que 

muchos de sus docentes están a honorarios. La idea es traspasar gran parte de ese personal a 

contrata, lo que no es tan sencillo, aunque no significa un mayor gasto en remuneraciones. En todo 

caso, en una próxima sesión se abordará el tema de la definición de los claustros de cada unidad. 

Menciona también que no debiera mantenerse la tendencia de contratar a honorarios a 

académicos para realizar labores de administración porque los de planta no están dispuestos a 



desempeñar esas funciones. Es un tema que ya se está enfrentando. Recogiendo algunas 

observaciones sobre el Centro de Proyectos Externos, explica que esa unidad debe ser 

reestructurada y sus funciones planteadas en forma diferente a la actual; debe transformarse en un 

centro que presta servicios a la Facultad y al medio externo. Actualmente las actividades que 

realiza para la Facultad no están contempladas y los costos de su labor no se hacen explícitos.  

El señor Valenzuela  recoge algunas de las observaciones planteadas en el debate y señala que 

es evidente que debe elaborarse una estrategia orientada a intensificar la generación de recursos. 

Para ello se requiere una política de Facultad, pero ello es más bien un tema académico y 

estratégico, y no propiamente presupuestario. En cuanto a la preocupación por la estrechez de 

recursos de la Facultad explica que efectivamente, tal como señala el Decano, los presupuestos 

generalmente no tienen excedentes. Asimismo, comparte la preocupación por el hecho de que la 

Facultad haya tenido que gastar sus reservas. Asimismo destaca la importancia de la política de 

remuneraciones, que está orientada en gran medida a atenuar las inequidades entre académicos, 

aspecto mencionado por varios consejeros. El problema es definir el momento en que la Facultad 

estará en condiciones de implementar totalmente esa política. En este sentido, señala que no debe 

olvidarse que se ha conseguido un incremento de 440 millones de los organismos centrales, 

recursos que en parte podrán orientarse hacia la aplicación de esta nueva política. Estima probable 

que, con estos nuevos antecedentes, estas medidas se puedan implementar en el transcurso del 

presente año. En cuanto a la observación del incremento de 9% de los aranceles, señala que ello 

tiene que ver, por un lado, con los reajustes reales que ha habido, de 5 y 6%, también con la 

reducción de la morosidad, así como con la mayor retención de estudiantes de primer año. 

Considera que un tema sobre el que habrá que reflexionar tiene que ver con el aumento del 

número de alumnos en las carreras de la Facultad. En cuanto al bono de excelencia académica 

mencionado por el profesor López, aclara que efectivamente este punto está considerado en el 

presupuesto. También que los recursos para la AUCAI están asegurados y totalmente financiados. 

Volviendo al tema de la estrechez, recoge la observación de la profesora Valenzuela en cuanto a 

que no está muy claro cómo se puede pensar en un endeudamiento a largo plazo teniendo flujos 

de caja tan estrechos, y señala que la idea es potenciar los mecanismos y las fuentes de obtención 

de ingresos propios, junto con una adecuada utilización de los recursos adicionales.  

El profesor Opazo  plantea la conveniencia de elaborar una política orientada a las donaciones, 

tema que no se ha tratado de una manera integral en la Facultad. Es algo que no debe dejarse de 

lado; probablemente pueda emprenderse alguna acción a través de la Fundación FAU.  

Aclarando algunas dudas sobre el bono de excelencia académica, el profesor López  explica que 

la Vicerrectoría entrega anualmente a las Facultades que hacen un esfuerzo por incorporar, vía 

concurso, nuevos académicos con el grado de Doctor, un bono extra. En el caso de la FAU, el 

planteamiento es que dichos recursos se dedican al financiamiento de la estructura tecnológica, 



tanto para su reposición como para una ampliación de la misma. También se contempla un 

pequeño aporte para una política de mejoramiento del software para académicos. El profesor 

Dowling  consulta si existe una proyección de las actividades de posgrado, es decir, una definición 

sobre una política de la Facultad. Considera que en los datos expuestos debiera haberse incluido 

un acápite sobre lo que se espera para el año 2014. El señor Valenzuela  aclara que no se está 

mirando solamente el 2013, sino que obviamente la Facultad está mirando hacia el futuro. El 

Decano  concuerda con las observaciones del profesor Dowling y señala que los presupuestos son 

instrumentos que permiten también revisar las políticas y tener una información actualizada de la 

marcha de la Facultad. Reitera que la base de este presupuesto es el PDI y la política de cada una 

de las unidades. Recuerda que ha solicitado repetidamente a todas las unidades que entreguen 

sus planes estratégicos para este año, ya que ello es la base para poder estructurar los próximos 

presupuestos. En cuanto a las actividades de posgrado, recuerda que se está avanzando en la 

creación de un programa de doctorado y se incorporaron nuevos programas de Magíster, todo lo 

cual representan costos importantes, pero ello está dentro de la política establecida por la Escuela 

de Posgrado, ligada, a su vez, al PDI. El profesor Dowling  reitera su opinión en cuanto a la 

importancia de tener claras cuáles son las expectativas y las metas a las cuales aspira la Facultad 

en las diversas actividades que desarrolla. El profesor López  considera que esta Facultad tiene 

un inmenso poder latente para desarrollar actividades de posgrado, ya que cuenta con muy buenos 

académicos y un potencial inmenso que no se ha aprovechado lo suficiente. El profesor Toro  

recuerda que el nuevo edificio significará un aporte muy importante para las actividades de 

posgrado, lo que significará un gran impulso también para el posgrado de otras Facultades. 

Recuerda que no todos los programas significan ingresos importantes; un Doctorado por ejemplo, 

normalmente no es un buen negocio, y lo mismo es válido para varios programas de Magíster. Es 

necesario equilibrar la prioridad económica con la académica.  

El Decano  hace ver que la Dirección Económica incorporará las observaciones que sean 

pertinentes a la versión definitiva del presupuesto y en ese sentido lo somete a votación; asimismo, 

señala que se entregará una versión actualizada a los consejeros. 

Finalmente, se aprueba el presupuesto por unanimidad .  

 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 10.45 HRS.  


