
ACTA Nº 2 - 2016 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO  

DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 31 DE MARZO DE 2016 

 
      
ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el Vicedecano, profesor 
Rubén Sepúlveda; la Directora del Departamento de Geografía, profesora María Victoria Soto; el Director del 
Instituto de la Vivienda, profesor Orlando Sepúlveda; el Director de la Escuela de Pregrado, profesor Pedro 
Soza; la Directora de la Escuela de Postgrado, profesora Yasna Contreras; el Director del Departamento de 
Diseño, profesor Mauricio Vico; los consejeros elegidos, profesora María Eugenia Pallarés, y los profesores 
Daniel Opazo y Mauricio Tapia; la Directora de Investigación y Desarrollo, profesora Andrea Wechsler. Invitados: 
el Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el Jefe de la carrera de Arquitectura, profesor Alberto 
Fernández; la Directora Académica y Relaciones Internacionales, profesora Beatriz Maturana; el Jefe de la 
carrera de Diseño, profesor Marcelo Quezada; el Jefe de Carrera de Geografía, profesor Fernando Pino; el 
Director de Administración y Finanzas, profesor Leopoldo Dominichetti; el Director del Centro de Proyectos 
Externos, profesor Carlos Izquierdo; la Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora Mariana Morgado; la 
senadora universitaria, profesora María Paz Valenzuela, y los representantes estudiantiles señorita Matilde 
Méndez, Sixto Salazar  y Alastair Aguilera. 
Excusan su asistencia, los profesores Mario Terán, Jorge Inzulza y Fernando Dowling; el profesor Gurovich 
informa que se incorporará más adelante a la sesión. 

 

Se abre la sesión a las 9:10 hrs. 

1° APROBACIÓN DE ACTAS 
Se aprueba el acta de la sesión del 17 de diciembre. 
La profesora Soto se refiere a una afirmación recogida en la página 2 del acta en que se afirma que por primera 
vez en muchos años se llenaron todas las vacantes de la carrera de Geografía, y aclara que la carrera de Geografía 
siempre ha llenado todas sus vacantes. Lo que se hizo ahora es una situación diferente. Agrega que desde el año 
2004, nunca ha sucedido que queden vacantes sin llenar por el sistema de PSU. La Decana aclara que el acta 
refleja lo que se dijo en esa sesión, por lo que no corresponde modificar el acta, sino aclarar algunas afirmaciones 
hechas. El profesor Soza aclara que, efectivamente, la carrera de Geografía siempre ha llenado los cupos vía PSU, 
al igual que todas las carreras de la Facultad, incluyendo las otras vías de ingreso no PSU y se produjo un rebalse, 
lo que explica por qué las tres carreras de la Facultad tienen mayor número de estudiantes nuevos, en 
comparación con el año anterior. La profesora Pallarés, por su parte, recuerda que antes del año 2004 la carrera 
de Geografía no llenaba todas sus vacantes. 
 
2° CUENTA 
La Decana informa del sensible fallecimiento de varios destacados ex académicos de la Facultad durante este 
periodo: los profesores Juan Parrocchia, José Ricardo Morales, Gastón Etcheverry, Abraham Schapira y Julio 
Mardones Restat. Informa que la Facultad ha hecho llegar sus condolencias a los familiares. También da cuenta 
de las enfermedades de algunos miembros de la Facultad, entre ellos, la madre del Vicedecano, don Edgardo 



González y el profesor Domingo Fernández de la carrera de Diseño; a todos ellos les desea una pronta 
recuperación.  
Posteriormente informa que, durante el año 2015 hasta febrero del 2016, la Facultad cuenta con 14 nuevos 
Doctores, 4 de ellos pertenecen al Departamento de Arquitectura: Cecilia Wolff, Mirtha Pallarés, Jeanette Roldán 
y Alicia Campos; del Departamento de Urbanismo, Constantino Mawromatis y Viviana Fernández; Ricardo Tapia 
y Rebeca Silva, pertenecientes al Instituto de la Vivienda; del Instituto de Historia y Patrimonio, Lorenzo Berg; y 
del Departamento de Diseño, Marcelo Quezada, Cristián Gómez y Mauricio Vico; Isabel García, de la Escuela de 
Pregrado y, finalmente, Iván Méndez, del Departamento de Diseño. Reitera sus felicitaciones a todos y espera 
que durante el año comiencen a tener una productividad mínima de, al menos, un proyecto de investigación con 
fondos externos y, al menos, una publicación indexada. Hace ver que la productividad de la FAU es baja en 
relación con la proporción de doctores contratados para dicho fin. Al respecto solicita a los Directores alertar a 
los académicos que no están cumpliendo con estos parámetros e instar a los nuevos doctores a tener una 
productividad acorde con su rango.  
Posteriormente, entrega antecedentes sobre las sesiones del Consejo Universitario y de la Comisión de Economía 
y Gestión. En la sesión del 8 de marzo del Consejo Universitario, además de cambios de nombres de algunos 
programas, se habló largamente sobre los procesos AUCAI y de calificación. Durante el año se estudiará realizar 
modificaciones a ambos programas, ya que se ha visto que prácticamente la totalidad de los académicos 
obtienen una calificación positiva y reciben la asignación AUCAI. Se está evaluando la posibilidad de integrar la 
AUCAI a la renta y vincularla con el proceso de calificación. También se planteó la incorporación de una serie de 
modificaciones que permitan una mayor vinculación entre ambos procesos. En el caso de la AUCAI se autorizó a 
las comisiones locales determinar el porcentaje de docencia en aula, porque había situaciones en que se 
construía el 30% exigido de docencia, por ejemplo, a partir de la elaboración de un PPT o traducción de algún 
documento u otras actividades que en realidad no correspondían a docencia en aula. En el caso de la Facultad se 
autorizó que sea el 10% de docencia directa en aula; ello se aplicará a partir del año próximo. Hace ver que 
planteó en esa sesión que la exigencia debiera ser diferente para los académicos de la carrera ordinaria y los de 
la carrera docente, pero no hubo mucha acogida sobre este planteamiento, más que nada porque en varias 
Facultades solamente existe la carrera ordinaria, pero igual se evaluará en el transcurso de este año. También se 
establece que ahora se podrán sumar las horas que el académico desempeña en distintas Facultades. Se amplió 
también la posibilidad de considerar el posgrado, pero solamente a los Institutos que no tienen pregrado. 
Además, se modificó el reglamento en el sentido de aclarar que no se podrá obtener esta asignación si se 
realizaba cualquier actividad en universidades privadas y no, como era antes, que se hablaba solo de docencia. 
En cuanto al proceso de calificación, el Vicedecano aclara que ya se envió una circular; el proceso ya se encuentra 
abierto y culminará el 12 de agosto. Agrega que la plataforma estará abierta durante 20 días hábiles. Llama la 
atención con respecto a que algunos profesores, que llevan bastante tiempo formando parte de la Facultad, 
manifestaron no saber utilizar la plataforma. Por otra parte, reitera que la Comisión de Calificación sesiona a 
partir de la información que proviene del formulario que está en la plataforma, el informe anual y la 
programación, así como el informe que deben emitir los directores, y que queda registrado también en la 
plataforma, además de los informes que solicita la comisión a las diferentes unidades.  
La Decana informa luego sobre la sesión del Consejo Universitario del 8 de marzo, en la que se presentó un 
estudio sobre los resultados de FONDECYT regular, tema que será expuesto más adelante en otro punto de la 
tabla, pero de todas maneras hace ver que existe gran preocupación porque a nivel de la Universidad de Chile 
ha disminuido el porcentaje de aprobación de proyectos, lo que encuentra su justificación en una serie de 



motivos que se analizarán más adelante (se duplicó el número de postulantes, hay menos recursos, la crisis en 
Conicyt y otros). En relación con lo que ocurre en la Facultad, informa que postularon 12 proyectos, algunos con 
dos o más académicos de la Facultad, y solo se ganaron 2 de ellos, lo que significa un porcentaje bajísimo en 
comparación con otros años y con proyectos presentados por académicos de mucha trayectoria, que 
habitualmente obtenían fondos. Hace ver que se trata de una situación que merece ser analizada. Destaca luego 
que la situación de la Universidad Católica es totalmente diferente, ya que muestra una curva ascendente en 
cuanto al porcentaje de proyectos ganados. Por otra parte señala que existe mucha preocupación en cuanto a 
que se iba a duplicar o triplicar el número de postulantes al concurso llamado “Enlace”, que es para aquellos 
académicos que perdieron FONDECYT; sin embargo, los recursos que estaban asignados para aquello eran 
proporcionales a la situación histórica de postulantes que llegaban a esa instancia, pero este año los porcentajes 
cambiaron, y se necesitará incrementar de manera importante el presupuesto para esos efectos. 
Luego, la Decana comenta sobre la primera sesión de la Comisión de Economía y Gestión mencionando que por 
primera vez se observó una preocupación importante por considerar a la Universidad en términos generales y 
preocuparse por cada una de las unidades, ya que lo que ocurre a una unidad, afecta a las otras, sobre todo en 
términos económicos. Menciona específicamente el caso de la deuda del Hospital y la Facultad de Medicina, 
además de la situación de gratuidad, que está afectando de manera relevante los presupuestos de la Facultad, 
ya que hasta el momento es un modelo que beneficia a las universidades que son docentes, no a las de 
investigación. Agrega que ese tema no está resuelto políticamente hasta ahora y tiene una serie de agravantes; 
por una parte está el congelamiento de aranceles, los que históricamente la Universidad de Chile reajustaba por 
sobre el IPC. Informa que eso ahora no es posible y ese margen ya no existe. Pero sucede que todos los 
proveedores suben sus tarifas por sobre el IPC. Esto sumado a todos los anuncios a nivel nacional de lo 
decepcionante del crecimiento económico que impulsa a que todos se sitúen en una política de austeridad y se 
inicien acciones para planear cómo enfrentar esta situación. El segundo cambio preocupante es el Aporte Fiscal 
Indirecto (AFI), que se otorgaba a los 27.000 mejores puntajes, recursos que iban en su mayor parte a la 
Universidad de Chile y, en segundo lugar, a la Universidad Católica; pero el pozo para la gratuidad se armó, por 
una parte, a partir de la eliminación de las becas Bicentenario y, por otra, con la mitad del AFI; es decir, se le 
quitó a todas las instituciones el 50% del AFI. Aclara que se dijo en ese momento que solo se quitaría a las 
universidades privadas y que a las del Consejo de Rectores se les iba a devolver de algún modo, pero hasta el 
momento no hay noticias que modifiquen esta situación. Sin embargo, los presupuestos están construidos en 
base a una disminución del 50% del AFI en este minuto, y ello no cambiará a menos que esto se revierta de 
alguna manera. Otro cambio importante tiene que ver con que el porcentaje de alumnos en gratuidad en el caso 
de la FAU es importante -41% solo de alumnos de primer año. Al momento de la fecha de la sesión del Consejo 
Universitario, algunas unidades aún no entregaban el presupuesto; todavía no estaba aprobado en las distintas 
Facultades o había dificultades para construirlo por diferentes motivos, pero teóricamente, conforme a la ley, 
debiera haber estado publicado el día de ayer. En resumen todo descansa sobre supuestos todavía no resueltos, 
que podrían eventualmente alterar una serie de situaciones. Comenta que en el caso de Medicina y del Hospital, 
se construyeron una serie de presupuestos iniciales, que son inviables por la magnitud de los déficits 
involucrados (en el caso del Hospital es de alrededor de 61 mil millones), lo que crea una situación bastante 
preocupante especialmente porque no existe aún una decisión al respecto. Agrega que en esa misma sesión, se 
solicitó duplicar los presupuestos del Consejo de Evaluación, de la Contraloría, incorporar el Programa 
Transversal de Educación que fue aprobado por el Consejo Universitario, duplicar el presupuesto de SEMDA, de 
Bienestar, triplicar el de equidad, de la Dirección de Deportes y del DEMRE. Esto quedó en statu quo para ser 



discutido posteriormente. Luego señala que en la segunda sesión de la Comisión de Economía y Gestión cambió 
un poco el discurso, ya que se planteó que era necesario evaluar el tema de la gestión de esas unidades, revisar 
la responsabilidad de las mismas, que hasta este minuto tenían una autonomía excesiva. Se cuestionó al respecto 
que los decanos reciben las unidades sin que haya algún estado de situación al momento de iniciar su gestión, 
sino que simplemente se continúa y se “hereda” la situación que existe. Al respecto indica que se plantearon 
varias ideas para enfrentar ese tipo de problemas. Menciona que los Decanos nuevamente trajeron al debate el 
tema de cómo se distribuye el aporte institucional en las distintas unidades. Hay un tema bastante perverso en 
cuanto a la distribución de lo que corresponde a la Universidad de Chile en términos de fondo general que se 
reparte a todas las universidades, y que está determinado conforme al rendimiento de las instituciones; esto 
tiene que ver con la cantidad de doctorados, y el porcentaje de desempeño y efectividad, que perjudica a las 
instituciones con una planta importante de académicos con grado de doctor. Por este mecanismo, la Universidad 
de Chile históricamente ha ido bajando su participación y actualmente se encuentra con 1% y algo del sistema, 
en cuanto a los recursos que ha estado recibiendo del Estado. En cuanto al aporte institucional, comenta que ya 
hubo una primera “corrección”, a través de cierta cantidad de recursos que fueron otorgados a cinco Facultades, 
entre ellas la FAU, primero en forma de aporte extraordinario y luego de tipo recurrente, y que se utilizó para 
incrementar la planta en un 30%, incorporando doctores a la Facultad y, sumado a recursos internos, para 
proceder a un mejoramiento de las remuneraciones a todos los académicos en ese momento. Señala que, en esa 
oportunidad, los decanos solicitaron volver a revisar la actual distribución del aporte institucional, porque había 
cifras que no parecen justas. Quedó abierta la posibilidad de discutir una nueva forma de distribuir esos recursos. 
Comenta luego que también surgió la necesidad de tomar una decisión respecto a lo que va a ocurrir con las 
deudas del Hospital y de la Facultad de Medicina, y se mencionó que esto podría llevar a una suerte de 
“contagio”, en otras unidades, ante el hecho de que un déficit tan considerable no tiene mayores consecuencias. 
La Decana considera que es importante tomar una postura más fuerte en relación a qué hacer con eso, 
especialmente si se toma en cuenta que en un momento de la reunión se sugirió que podría llegar el momento 
en que todas las Facultades tendrían que poner una cuota para poder solventar el pago de las remuneraciones 
del Hospital y de la Facultad de Medicina.  
En cuanto a la tercera sesión ordinaria del Consejo Universitario, la Decana señala que siguió la discusión en 
relación con los resultados de FONDECYT, y se continuó con la conversación sobre cómo aumentar los fondos de 
investigación a través del incremento del presupuesto, pero tampoco se llegó a acuerdo. Comenta que se habló 
mucho de los diversos problemas de CONICYT, la representatividad en los grupos de estudio también se 
consideró bastante relevante –en el caso de la FAU queda solo una representante en el grupo de estudio de 
Arquitectura/Geografía/Diseño. Se planteó también con bastante vehemencia, la necesidad de revisar el 
quehacer de los académicos. La Decana relaciona este tema con lo que dijo al principio con respecto a la baja 
participación/postulación a los diversos concursos y también con la baja productividad en cuanto a 
publicaciones. En la sesión, cada Facultad indicó las acciones que estaba realizando en investigación y hubo 
mucha sorpresa al conocerse todas las actividades e iniciativas que se aplican en esta Facultad, como por ejemplo 
el incentivo a las publicaciones.  Se refiere después a otro tema que también significa un cierto “giro de timón” 
y que fue la asistencia de la mesa del Senado a la sesión, manifestando la buena voluntad para hacer un trabajo 
colaborativo con el Consejo Universitario y el Consejo de Evaluación en relación con la elaboración del nuevo PDI 
y la reforma de los Estatutos. Hace ver que hasta el momento en cierta medida el Senado era quien daba las 
directrices, y no hubo buena acogida por parte de varios sectores cuando el Consejo Universitario intentó analizar 
la reforma de los Estatutos. Por lo tanto, parece positivo que ahora este tema se mire como un problema de la 



Universidad, del que todos son partícipes y se requieren todas las opiniones para hacer causa y fuerza comunes 
en ambos temas. En el caso del PDI hubo preocupación porque el que se aprobó para el periodo 2006 - 2016, no 
contenía indicadores, por lo que quedaba simplemente en buenas intenciones, y no era posible exigir o medir 
resultados concretos; la idea es que el nuevo PDI tenga indicadores absolutamente claros en cuanto a logros 
para poder evaluarlo adecuadamente en su momento. Estima que este trabajo colaborativo en torno a la 
elaboración del nuevo PDI es clave en este nuevo contexto que presenta la educación superior, a lo que se suma 
que el año 2018 vence la acreditación institucional de la Universidad.       Señala más adelante que también se 
presentó un informe sobre el proceso de admisión; destaca que a nivel de Universidad básicamente se mantiene 
el tercio de estudiantes que provienen de colegios municipalizados, un tercio que viene de colegios particulares 
y un tercio de colegios particulares subvencionados. Hace ver que la Universidad de Chile tiene la primera 
preferencia en los tramos de clase media hacia abajo y, por primera vez, la segunda preferencia en los tramos 
ABC1, siendo superados por la Universidad Católica. Hubo un promedio de 4,25 postulantes por vacante, y de 
los 100 mejores puntajes en la PSU, entraron a esta Universidad solo 18, todos matriculados en Ingeniería y 
Medicina. El total de matriculados es de 6.402 de un total de 100.000 en el sistema, lo que equivale 
aproximadamente a un 6%, que es una cifra bastante baja. Considerando solo las universidades estatales, la U 
de Chile representa el 15%. En la ocasión también se volvió a plantear el tema de los aranceles y que estos no 
alcanzan a cubrir los costos reales. Comenta que en ese contexto surgió la necesidad de que la Universidad de 
Chile tenga una postura más clara frente a esta reforma del Estado y un análisis en cuanto a que la mayor parte 
de la matrícula está radicando en universidades que no son de nivel competitivo. Con respecto a los puntajes de 
admisión en la FAU, informa que en la carrera de Arquitectura, el último fue de 625, y todas las vacantes se 
llenaron en el primer llamado; en Diseño y  Geografía, las vacantes se llenaron en el segundo llamado, y el puntaje 
del último ingresado a Diseño fue de 609,7, que es bastante bajo e incluso se acerca a los 600 mínimos, y en el 
caso de Geografía, fue de 620,6.  
La Decana informa finalmente que hay varios concursos en desarrollo y llama a invitar a los estudiantes y 
académicos a participar en todas las instancias que sea posible. 
La profesora Valenzuela complementa la información entregada por la Decana señalando que en el Senado 
Universitario hay mucha preocupación porque hasta la fecha no se conoce nada del presupuesto de la 
Universidad, que debe ser discutido y aprobado en el Senado también. Se ha manifestado esta preocupación a 
Rectoría y no ha habido respuesta. Con respecto al tema del Hospital informa que se formó una comisión que 
está discutiendo con el Ministerio de Salud la posibilidad de ingresar al Hospital al Sistema de Salud Norte; su 
exclusión unilateral fue lo que gatilló la actual crisis. Destaca que este punto era una promesa de la campaña del 
Rector, que no se resolvió en los tres días como había prometido, y la espera por una solución se prolonga ya por 
un año. Comenta también que es muy difícil hablar en el Senado sobre el tema del Hospital y de Medicina, porque 
de los 32 senadores, 7 u 8 son de esa Facultad. Agrega que una parte del Senado ha sido muy acogedora con la 
gente que está en contra del Decano de Medicina, quien ha hecho un esfuerzo enorme por realizar un proceso 
de reestructuración e ir ajustando los gastos; eso significó una serie de conflictos a fines del año pasado, que 
fueron recogidos por Rectoría y se nombró una comisión, pero hoy día la situación en esa Facultad está 
congelada, el Decano no puede hacer nada, no puede llevar adelante la reorganización de los gastos. Según lo 
comentado por un Decano, en Medicina la gente podría no trabajar durante el 2016 y va a recibir su sueldo igual; 
se va a llegar a fin de año con una situación bastante más compleja. En cuanto al tema del reglamento de 
remuneraciones informa que el Senado sigue trabajando en acoger todas las observaciones generadas desde de 
la comunidad académica para darles un marco jurídico-legal y así armar un compendio que concluya en algo 



manejable dentro de la lógica legal de la Universidad. Agrega, por otro lado, que en cuanto a los Estatutos, 
efectivamente la mesa del Senado fue a conversar con el Consejo Universitario y se está preparando una 
propuesta para generar un nuevo calendario y ver cómo se enfrenta este proceso que el año pasado fue bastante 
interrumpido. 
El profesor Opazo comenta que en el proceso de calificación anterior se hizo ver un error en la pauta para los 
profesores asistentes, pero aparentemente ya estaba fuera de plazo para ser corregido y no se hizo ningún 
cambio. Sin embargo, esa situación se mantiene y se trata de algo que merece ser revisado. Aclara que el punto 
se refiere particularmente a las exigencias a los profesores asistentes y asociados en materia de investigación. 
Concretamente, a los profesores asociados para optar a la calificación A se les exige ser investigadores o 
coinvestigadores en proyectos de investigación con financiamiento o sin él, mientras que a los profesores 
asistentes se les exige que los proyectos en que participan tengan financiamiento. Agrega que se supone que las 
jerarquías más altas deben tener cada vez mayores exigencias, pero ello no sucede en este caso. Solicita que esto 
sea corregido. Dentro del debate que se genera en torno a esta intervención, se aclara que la pauta no es interna 
de la Facultad, sino que es definida por la Comisión Superior. El Vicedecano concuerda con lo afirmado y señala 
que se hará ver esta situación nuevamente a las instancias superiores. 
 
Más adelante, el profesor Soza informa que el 41% de los estudiantes que entraron a la Facultad este año lo 
hicieron con el beneficio de la gratuidad. Agrega que la FAU es la tercera Facultad de la Universidad de Chile con 
mayor número de estudiantes nuevos con este beneficio, después de Ciencias Forestales e INAP. Destaca que el 
tema se ha tratado en el Consejo de Directores de Pregrado debido a la preocupación originada en que la 
gratuidad es un beneficio otorgado por una determinada cantidad de años, que es la de años o semestres que 
dura la carrera; en el caso de la composición de los estudiantes con gratuidad de la FAU, hay que considerar que 
ellos coinciden con los estudiantes con más alto índice de vulnerabilidad. Es sabido, y las cifras históricas lo 
respaldan, que esos estudiantes escasamente logran titularse en los periodos que corresponden, por lo que se 
ha hecho la consulta a la Vicerrectoría y desde allí a los Ministerios, para saber qué va a suceder y cómo se va a 
manejar en la práctica esta situación en 6 años más, momento en el que la situación no será del 40% de los 
estudiantes, sino un porcentaje mayor que se irá acumulando durante todos los años. Se trata de un tema muy 
relevante y no se sabe aún cómo se va a manejar, pero es conveniente estar al tanto de esta situación.  
Finalmente, el Vicedecano informa que la comisión que se formó para estudiar el reglamento interno del Consejo 
de Facultad tuvo dos reuniones, de las cuales surgió una propuesta, la que será presentada en una próxima 
sesión.  
 
 
3° NOMBRAMIENTOS 
En primer lugar se presenta el nombramiento del profesor Daniel Reyes León, de la Escuela de Pregrado; el 
profesor Soza expone algunos datos de su currículum y trayectoria. Actualmente se encuentra realizando los 
cursos de Seminarios de Producción Audiovisual I y II, además es profesor guía en Investigación de Base Memoria 
y también es profesor guía invitado de Proyecto de Título, todo esto en la carrera de Diseño. Se solicita una 
contrata por 18 horas, con grado 9 en la categoría de Profesor Adjunto. Se aclara que el profesor Reyes ingresó 
por concurso el año 2013, fue evaluado el año 2014, quedando en la jerarquía de profesor adjunto y lo que se 
pide ahora es que deje de estar a honorarios y pase a contrata con 18 horas. Se intercambian ideas en torno a 
esta situación; la profesora Pallarés consulta si existe algún plazo para que una vez ganado un concurso deba 



materializarse el contrato, para evitar situaciones poco claras. La Decana señala que en la carta en que se le 
comunica el resultado al profesor, se debiera indicar ese plazo. El profesor Vico aclara que, por motivos 
personales, el profesor Reyes no se jerarquizó anteriormente. Se hace ver que, si entró por concurso, no debiera 
ser profesor invitado en este momento. La profesora Pallarés reitera que es indispensable que se fije un plazo 
para estos casos. También se aclara que el concurso al que este profesor se presentó era por 18 horas. Durante 
el debate también se señala que el problema se presenta en este caso por la demora que hay entre el concurso 
y la contratación. Al mismo tiempo, algunos consejeros señalan que no puede ser profesor invitado si ha ganado 
un concurso. El Vicedecano señala que independiente de indicar en las convocatorias a los concursos el plazo 
para ser contratado, es importante consultar cuál es el plazo que la Universidad define. Además, señala, que se 
debe definir un plazo en que los profesores deben presentar los papeles o, de lo contrario, queda sin efecto el 
concurso. Finalmente se aprueba el nombramiento del profesor Reyes. 
A continuación, el profesor Vico presenta el nombramiento del profesor Iván Méndez. Expone los aspectos más 
importantes de su trayectoria académica y señala que actualmente es profesor asistente de la carrera ordinaria 
y se solicita un aumento de 12 a 18 horas. Se aprueba el nombramiento.  
El profesor Sepúlveda expone el caso de la profesora Mariela Gaete, para quien se solicita pasar de la contrata 
a la categoría de profesor asistente, a contrata, por 44 horas, que ha estado ejerciendo desde que se incorporó 
a la Facultad. Expone los aspectos más importantes de su trayectoria y currículum académico. Se aprueba por 
unanimidad. 
La Decana da cuenta de los casos de los profesores Carolina Devoto, Cristián Gómez, Iván Méndez, René Muñoz 
y Pedro Soza, quienes tienen grado 9 y suben a 8, debido a su antigüedad en su grado. 
 
 
4°  MODIFICACIÓN DE NOMBRE DE ESCUELA DE PREGRADO UNIFICADA A DIRECCIÓN DE PREGRADO  
La Decana recuerda que el espíritu de la propuesta original era potenciar el cargo de jefe de carrera, en términos 
de acreditación, de innovación curricular, etc., y por otro lado, la situación planteada con la Universidad Católica 
en cuanto a la carrera y Escuela de Arquitectura más antigua del país, por el hecho de que en la U de Chile no 
existía una Escuela de Arquitectura. Se consideró asimismo la imposibilidad que se presentaba para participar en 
distintas instancias de organismos que reúnen a las Escuelas de Arquitectura. Cuando se debatió este tema, 
surgió también la inquietud de Diseño y de Geografía, por cuanto también esa situación podría afectarles en 
algún momento. En ese contexto se propuso un cambio de nombre, de jefaturas de carrera a Escuela de 
Arquitectura, Escuela de Diseño y Escuela de Geografía, manteniendo la Escuela de Pregrado, que tiene otros 
objetivos. Sin embargo, se aclaró posteriormente que no era posible tener Escuelas dependiendo de Escuelas, y 
se volvió a debatir este tema en el Consejo al proponerse cambiar el nombre de Escuela de Pregrado por 
Dirección de Pregrado. Varios consejeros hicieron ver su reticencia a esa modificación por diversas implicancias 
que tendría ese cambio. La Dirección Jurídica, por su parte, aclaró que esa propuesta significaba una modificación 
de estructura y no era un simple cambio de nombre. Al mismo tiempo se sugirió que, para evitar todos los 
trámites e instancias que significaría un cambio de estructuras, se agregue un apéndice al nombre de la actual 
Escuela de Pregrado, dejando su nombre como Escuela de Pregrado de Arquitectura, Geografía y Diseño, en el 
orden que se determine. La Decana hace ver que con ese simple cambio de nombre se resuelven los problemas 
y se evita una modificación de la estructura, y se soluciona la confusión en cuanto a la representatividad de la 
respectiva carrera. En consecuencia, esta es la propuesta que se somete a consideración del Consejo. 



El Vicedecano señala que, en su opinión, el nombre de Escuela de Pregrado de Arquitectura, Diseño y Geografía, 
transmite el mensaje de responsabilidad de ir construyendo cierta interdisciplina. La profesora Soto hace ver 
que esta propuesta debería ser discutida en los claustros de cada unidad, antes de someterla a votación en este 
Consejo. Se trata de un tema que ha causado bastante polémica durante el largo periodo en que se ha estado 
discutiendo, por lo que no sería problema darse un poco más de tiempo. Hace ver también que si esta “nueva” 
Escuela tiene como fecha de creación el año 2016, se perdería la antigüedad, que es precisamente algo que se 
pretende defender. Lo ideal sería plantearlo como una reposición de las anteriores Escuelas. Varios consejeros 
plantean que en la práctica se trata de la continuidad de las anteriores Escuelas. Ante una consulta sobre los 
problemas que ha generado no tener una Escuela, el profesor Fernández da a conocer algunas situaciones que 
se han presentado, por ejemplo, cuando a un evento se invita a representantes de las Escuelas de Arquitectura, 
la FAU queda afuera. Y situaciones de esa índole son bastante frecuentes. El profesor Pino, por su parte señala 
que la enseñanza de la geografía es bastante antigua y como Escuela existe casi desde comienzos del siglo XX. El 
nombre de Escuela de Geografía se mantuvo hasta la reestructuración; muchas universidades nuevas han creado 
hace poco sus Escuelas de Geografía, y esta, la más antigua, simplemente no existe como tal. También señala 
que en un catastro que incluye todas las Escuelas de Geografía del mundo, la de la U de Chile no figura. También 
el profesor Vico entrega diversos antecedentes sobre las dificultades que Diseño ha debido enfrentar por no 
existir una Escuela. La Decana considera que esta propuesta constituye una “salida salomónica” para resolver 
todas las dificultades que han estado surgiendo. El Vicedecano plantea que seguramente durante los debates 
desarrollados durante el proceso de reestructuración no se visualizó adecuadamente lo que este cambio iba a 
significar en aspectos como los aquí señalados. La profesora Valenzuela recuerda que ella hizo presente en este 
Consejo los problemas que podría traer esta modificación. Agrega que podría aprobarse este cambio de nombre 
e iniciar los trámites en las instancias superiores (que son relativamente sencillos al tratarse solo de un cambio 
de nombre y no de estructura), pero comprometerse al mismo tiempo a estudiar a fondo y con participación de 
los claustros de las unidades un eventual cambio de estructura para volver a la lógica de las Escuelas, pero sin 
perder tampoco la Escuela de Pregrado, porque fue un logro de la reestructuración el haber creado este 
organismo que aglutina las tres carreras.  
Más adelante, la señorita Méndez estima necesario que para poder pronunciarse sobre esta propuesta es 
necesario contar con los antecedentes completos sobre lo que este cambio implica y las implicancias del mismo. 
Durante el largo debate sobre este tema, se ha creado cierta incertidumbre, la que se logró salvar en la sesión 
pasada cuando se presentó un documento en que se exponía detalladamente lo que esta modificación 
significaba. Lo mismo debería hacerse en esta oportunidad, para evitar que más adelante se deba volver atrás. 
El señor Salazar recuerda que en la reunión anterior planteó que para poder zanjar adecuadamente todas las 
eventuales dificultades que pueda significar un acuerdo de este Consejo, junto con entregar toda la información 
que se requiere, debería darse un plazo prudente para poder analizar el tema. Y luego discutirse ampliamente 
en los claustros, con participación amplia, tal como debiera suceder con los diversos problemas con que uno se 
enfrenta diariamente en la Facultad.  
Más adelante, el profesor Quezada manifiesta que considera sorprendente que temas como un eventual cambio 
de nombre queden amarrados a aspectos un tanto superficiales; hasta ahora no se ha mencionado el espíritu 
que llevó a fundir estas tres Escuelas en una Escuela Unificada, que está basada principalmente en esta visión 
multiescalar. Y el tema de fondo a debatir debiera ser si esa visión que se pretendió instaurar, efectivamente dio 
los resultados esperados. La profesora Soto, por su parte, señala que, en apariencia, esta propuesta constituye 
una salida “parche” para salir de la situación actual. Sin embargo, esto tiene implicancias; más allá de la 



antigüedad, aquí hay una cultura de la autonomía de las carreras, la que en cierta medida se perdió con la 
creación de las jefaturas de carrera, que se vinculan directamente con el Director de la Escuela de Pregrado. Ya 
se perdió la relación que existía entre las escuelas y los departamentos. Por tratarse de un tema de tanta 
importancia, no parece adecuado votarlo en forma tan precipitada. Reitera la necesidad de debatir el tema en 
los claustros académicos de las unidades, pero no se trata de organizar un claustro triestamental.  
El profesor Opazo considera adecuado que el problema se solucione en la forma planteada a través de la 
propuesta presentada y también está de acuerdo con la idea expuesta por la profesora Soto. Por otro lado, hace 
ver que en su opinión, la oportunidad de la integración no se ha aprovechado como debiese y eso se nota en 
muchos temas que se discuten constantemente respecto, por ejemplo, a la falta de docentes para tal o cual ramo 
sin que aparentemente se hayan explorado todas las posibilidades de colaboración. Hace ver que Arquitectura 
tiene en su planta docente académicos de cuatro unidades, y no hay razones para que las otras carreras no 
incorporen también académicos de otras unidades. No comparte la idea de que la Escuela de Pregrado constituye 
una especie de “aplanamiento” de las identidades particulares de las carreras. 
El Vicedecano plantea que aquí hay también un problema de fondo que consiste en cómo ha funcionado la 
Facultad en el esquema nacido de la reestructuración. Es necesario llevar adelante una evaluación profunda de 
la aplicación  del proceso de reestructuración en el funcionamiento de la Facultad. En cuanto al punto de la tabla, 
considera que de las opiniones vertidas se desprende que no se debiera decidir en esta sesión; por su lado, el 
Decanato preparará un documento en que exponen las razones y antecedentes para este cambio de nombre, 
para que el tema sea debatido en un próximo Consejo.  
 
 
5° APROBACIÓN PLAN 2016 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
La profesora Wechsler hace ver que copia del informe que presentará a continuación fue distribuido a los 
consejeros junto con la citación. Aclara en primer lugar que la Dirección de Investigación y Desarrollo promueve 
tres áreas fundamentales: investigación, innovación y creación. Agrega que históricamente se le ha dado más 
énfasis a la investigación, mientras que las otras dos áreas no han sido trabajadas con igual énfasis. La idea ahora 
es darle un mayor impulso durante el año 2016 a estas dos actividades. Con este objeto se ha designado como 
coordinador en materia de innovación al profesor Sergio Donoso, y en creación, al profesor Francisco Benítez. 
Agrega que también habrá un asesor de cada unidad en las tres áreas. Asimismo, la Dirección de Investigación 
funciona con el apoyo de comités constituidos por representantes de cada disciplina, con la finalidad de integrar 
a académicos de la Facultad en instancias de decisión relativas a concursos de proyectos de investigación y 
desarrollo tanto nacionales como internacionales. Estos comités son: el Comité Asesor, el Comité de Evaluación 
Ético-Científico y el Comité Editorial de Publicaciones derivadas de investigación. Resume brevemente las 
funciones de cada uno de ellos.  
Posteriormente señala que el objetivo general de la Dirección es incrementar la productividad en investigación, 
innovación y creación, considerando la etapa de desarrollo en la cual se encuentren, ya sea áreas emergentes o 
áreas consolidadas. Agrega que de este objetivo general se desprenden nueve objetivos específicos, que son los 
siguientes: 1.- Incrementar el número y la calidad de los proyectos de investigación y creación presentados a 
fondos nacionales e internacionales. 2.- Crear confianzas y construir capacidades en los académicos provenientes 
de disciplinas de naturaleza creativas e innovadoras en relación con la innovación en investigación aplicada. 3.- 
Alentar la formación de grupos interdisciplinarios, intergeneracionales y multiescalares en modalidad de nodos 
de investigación básica, que en un futuro puedan escalar a proyectos de mayor envergadura. 4.- Impulsar 



actividades de creación en la FAU. 5.- Elevar la indexación actual de las cinco revistas existentes en la Facultad. 
6.- Incentivar la publicación en revistas indexadas del más alto nivel. 7.-Incentivar las publicaciones editadas 
durante el año 2015, realizadas por los académicos en revistas o libros de la más alta calidad. 8.- Fomentar las 
líneas de investigación declaradas por los departamentos o institutos según su propio plan de desarrollo, y 9.- 
Mejorar la visibilidad de las actividades de investigación en la Facultad y la comunidad académica tanto interna 
como externa.  
Posteriormente, la profesora Wechsler detalla cada uno de estos objetivos. Así, en el marco del primer objetivo 
exhibe diversas tablas que reflejan la situación de las actividades de investigación en la FAU durante los últimos 
años; muestra las tendencias en proyectos concursados y adjudicados externos y la tendencia en fondos 
concursados y adjudicados internos. Se detiene también en el tema de las postulaciones y adjudicaciones de los 
proyectos por parte de los académicos con grado de doctor. Durante un breve intercambio de opiniones, se hace 
ver que también debería considerarse la cantidad de académicos que efectivamente están en condiciones de 
postular, por ejemplo, a los proyectos Fondecyt de Iniciación. Como resumen, la profesora Wechsler aclara que 
de todos los proyectos Fondecyt, un total de 40 doctores están involucrados en postulaciones el año 2016, ya 
sea como investigador responsable, patrocinante o coinvestigador y hubo un total de 10 adjudicaciones. Algunos 
consejeros hacen ver que debe especificarse si las cifras son por persona o por proyectos. La Decana señala que 
debiera ser obligación que los académicos con grado de doctor al menos postulen a uno de estos proyectos por 
año. Al respecto, la profesora Soto recuerda que los académicos de la carrera ordinaria están obligados por 
reglamento a cumplir determinadas obligaciones en esta materia. Algunos consejeros estiman que la Comisión 
de Calificación tiene que tomar en cuenta estas obligaciones al momento de realizar su trabajo.  La Decana 
agrega que esta comunidad debiera tener una especie de “acuerdo social” en cuanto a cuáles son las 
responsabilidades que deben cumplir los académicos de la Facultad. Más adelante, la profesora Wechsler aclara 
que en  este ámbito se definieron como puntos críticos de adjudicación de proyectos Fondecyt los niveles de 
publicación de los académicos postulantes y la calidad de las propuestas de los proyectos postulados. Con este 
fin se realizaron durante el año 2015 varios talleres de apoyo para la formulación de proyectos, iniciativa que 
tuvo muy buena acogida. Estas actividades se continuarán durante el presente año. También entrega algunos 
detalles sobre los fondos concursables internos, que son prácticamente semilleros para postular a fondos 
externos. Entre ellos menciona los concursos FAU 2.0; el concurso de proyectos de investigación interdisciplinar 
y el fondo de apoyo con traducciones y edición de artículos académicos para publicaciones de alto impacto. 
Agrega que durante este año se ofrecerán talleres sobre cómo publicar. Al respecto, el profesor Opazo hace ver 
que existen algunas restricciones que dificultan bastante el desarrollo de ciertas tareas; cita algunos ejemplos al 
respecto y plantea que sería conveniente tomar las medidas necesarias para simplificar estos procesos. 
Más adelante, la profesora Wechsler entrega antecedentes sobre los demás objetivos enumerados inicialmente. 
En cuanto a la creación de confianzas y la construcción de capacidades en los académicos provenientes de 
disciplinas de naturaleza creativa e innovadora, señala que se nombró un coordinador de innovación así como 
un asesor en cada unidad; asimismo se realizarán conversatorios sobre este tema y se intensificará la difusión de 
los antecedentes sobre fondos para innovación y la forma de postular. Se detiene luego en la segunda 
convocatoria “FAU 2.0, Research by Design” y expone algunas de sus características; asimismo se refiere al 
workshop sobre la materia que se organizará durante el año. 
Refiriéndose al tercer objetivo, “Alentar la formación de grupos interdisciplinares, intergeneracionales y 
multiescalares en modalidad de nodos de investigación básica, que en un futuro puedan escalar a proyectos de 
mayor envergadura”, se detiene en el “Concurso de Proyectos de Investigación Interdisciplinar” y destaca la 



constitución de equipos conformados por miembros de distintas jerarquías, experiencia y disciplina. Agrega que 
hay dos proyectos por 20 millones de pesos cada uno, próximos a ser adjudicados. Con el fin de generar grupos 
de investigación se está solicitando a cada unidad un listado con las principales líneas de investigación; de ahí se 
identificarán áreas temáticas afines y se generarán interacciones entre las unidades en torno a una línea  en 
común. 
Posteriormente se refiere al tema de sentar las bases para impulsar actividades de creación (objetivo 4),  y 
menciona que se promoverán conversatorios sobre qué es la creación artística en la Facultad y se apoyarán las 
actividades de creación que organiza la Dirección de Creación Artística de Vicerrectoría, tales como la Semana 
de la Creación Artística, el Foro de las Artes y la difusión del fondo interno concursable CreArt. Asimismo se 
realizarán los workshops de postulación a los Fondart, ya mencionados anteriormente.  
Más adelante entrega algunos detalles sobre los objetivos 5 y 6, que se refieren a la necesidad de elevar la 
indexación de las revistas de la FAU y a incentivar la publicación en revistas indexadas del más alto nivel. En 
cuanto al primer tema, informa que se contrató una editora asesora, quien, además de contactar a los equipos 
directivos de las revistas, elaborará un diagnóstico de cada una de ellas y un plan de trabajo acorde con los 
objetivos. En lo relativo a la publicación en revistas indexadas, señala que habrá un fondo para la traducción y 
edición de artículos y otro fondo de incentivo a las publicaciones. También se efectuará un taller sobre cómo 
escribir y publicar artículos, se confeccionará una base de datos con conferencias y revistas relevantes y se está 
tramitando la adquisición de un software para la biblioteca de referencias y otro para ayudar en la detección de 
plagio. También da a conocer algunas medidas que se adoptarán con el fin de incentivar las publicaciones ya 
editadas durante el año 2015 realizadas por los académicos, en revistas o libros de la más alta calidad, para lo 
cual se cuenta con un fondo creado el año 2014 y que se seguirá ejecutando durante este año. 
En lo relativo al objetivo de fomentar las líneas de investigación declaradas por las unidades según su plan de 
desarrollo, reitera que se nombró un asesor de investigación, innovación y creación de cada unidad y se 
confeccionará un listado con las principales líneas de investigación e intereses de cada departamento e instituto, 
de modo de identificar áreas temáticas afines en toda la Facultad y generar interacción en torno a una línea en 
común. 
El último objetivo planteado, que se refiere a mejorar la visibilidad de las actividades de investigación, contempla 
acciones como la actualización y traducción de la pagina web al inglés, la difusión en la página web de la Dirección 
de Investigación y Desarrollo de los proyectos en curso o próximos a comenzar, ciclos de charlas sobre 
actividades de investigación de los académicos, el apoyo económico a diversos eventos científicos y el apoyo a 
actividades de intercambio académico. 
Posteriormente exhibe una tabla en que se resume el plan de acciones concretas para cada uno de los objetivos 
señalados. Y finalmente muestra la carta Gantt para todas las actividades que desarrollará la Dirección de 
Investigación durante el año 2016. 
    
La Decana felicita a la Directora de Investigación por la labor que está desarrollando y al mismo tiempo le 
agradece la detallada presentación. Refiriéndose a aspectos de fondo relacionados con investigación, destaca 
que los proyectos financiados desde fuera de la Facultad reciben los aportes en función de la productividad 
interna en el área; si se tiene en cuenta que para la asignación de proyectos se considera la productividad del 
año anterior, lo más probable es que el financiamiento para el año próximo va a disminuir significativamente 
dadas las cifras exhibidas durante la presentación. Y en ese contexto es necesario plantearse cómo lograr 
incrementar la productividad del cuerpo académico. La profesora Wechsler agrega que a medida que aumenten 



los aportes que se reciben del exterior, la Facultad podrá mantener e incrementar las actividades y proyectos 
internos. 
La profesora Soto hace ver que ahora corresponde preguntarse cómo se va a operacionalizar este plan, es decir, 
cómo se vincula con las unidades y cómo sus objetivos y demás aspectos están en concordancia con los déficits 
y superávits de académicos en cada departamento e instituto. Agrega que Geografía es la unidad más eficiente, 
pero también la más pequeña y sin posibilidades de crecer. Llega un momento en que las obligaciones de los 
académicos de la carrera ordinaria no pueden incrementarse. Y en ese contexto, si no hay un plan general de la 
Facultad, el de la Dirección de Investigación no pasaría de ser un plan de acción con una lista de actividades, no 
necesariamente con un “fruto” tangible reflejado en proyectos, publicaciones, etc. La Decana hace ver que por 
esa razón, la primera medida es completar el estudio que se está realizando sobre la dedicación real de los 
académicos a las diferentes actividades. El Vicedecano señala que además del rol clave que deben desempeñar 
en esta materia los directores, también es importante que el representante de cada unidad en los comités lleve 
efectivamente la voz del departamento o instituto y no haga ver solo lo que él personalmente piensa. 
Posteriormente, el profesor Opazo plantea que los fondos provenientes de la Vicerrectoría aparentemente no 
se ocupan lo suficiente en la Facultad. Cita al respecto algunas iniciativas muy positivas, como por ejemplo, el 
programa U-Inicia, que ayuda a reforzar las propuestas que en una primera instancia no han tenido éxito y 
permite postular con mayores posibilidades a proyectos como los de Iniciación. También está el programa U-
Redes y el U-Moderniza. En este contexto señala que en la Facultad debiera incrementarse la constitución de 
equipos de trabajo; en esto también hay una responsabilidad de los directores de las unidades. El cambio cultural 
que ello requiere debe partir desde los directores.  
El señor Salazar destaca la importancia de que todos los académicos, especialmente los de las unidades más 
grandes y que tengan el grado de doctor, efectivamente desarrollen proyectos de investigación. El profesor Vico, 
por su parte, concuerda con la importancia de trabajar en equipo, y explica que parte de la política del 
Departamento de Diseño es que este año todos participen en los proyectos Fondecyt y Fondart, para así lograr 
que gente de mayor experiencia transmita esta a las generaciones más jóvenes; ello se logra a través del trabajo 
en equipo. La Decana hace ver que efectivamente todos los académicos partieron en esa forma: apoyados y 
guiados por alguien con más experiencia y trayectoria, hasta ser capaces de “despegar” solos. En cuanto al 
Comité de Publicaciones, la profesora Soto plantea que hay que tener en cuenta que los libros que no cuentan 
con comité editorial no tienen ningún valor, y en ese sentido, el comité editorial formado por la Dirección de 
Investigación puede ser muy meritorio en cuanto a las personas que lo integran, pero desde el punto de vista 
económico es algo que no tiene ninguna rentabilidad dentro del plan de acción presentado. Más bien 
correspondería a difusión o extensión, pero no forma parte de las actividades de investigación. Y en ese sentido, 
hay que revisar bien si vale la pena dedicar recursos a ello, dada la situación de precariedad económica de la 
Facultad. Al respecto, la profesora Contreras aclara que lo que es relevante en este punto es quiénes son los 
pares evaluadores externos. Y en ese sentido sugiere revisar el currículum de los integrantes del comité señalado 
en la reciente exposición. Ante la observación de la profesora Wechsler en cuanto a que ese comité no es el 
encargado de evaluar los libros, la profesora Contreras aclara que efectivamente es así, pero que de todas 
maneras se supone que previamente el libro debe pasar por un “filtro” de personas con el currículum suficiente 
como para decidir a qué pares evaluadores acudir. Por otro lado, agradece la exposición y destaca que hace 
tiempo no se recibía una información tan clara y completa sobre el tema de la investigación en la Facultad. Al 
respecto, manifiesta su inquietud en cuanto a la representatividad que tienen los investigadores de la 
Universidad de Chile en Conicyt y señala que ojalá los miembros que deberán elegirse próximamente 



pertenezcan a la FAU.  En este mismo sentido, manifiesta que se está estudiando la forma en que se evalúan los 
proyectos de arquitectura, diseño y las artes en general, con la idea de, ojalá, generar un nuevo grupo de estudios 
en estas áreas. La Decana aclara que ese tema se discutió anteriormente, pero el problema está en que no existe 
una masa crítica suficiente en estas disciplinas, y lo que la Facultad debería hacer es postular más y contribuir así 
a incrementar ese número; actualmente los que menos postulan a los proyectos son los pertenecientes a las 
áreas de arquitectura. 
Finalmente se aprueba por unanimidad el informe de la Dirección de Investigación. 
 
6° VARIOS 
Ante una observación sobre la necesidad de contar con una información más detallada sobre la situación 
financiera de la Facultad, la Decana señala que se pretende presentar algunas propuestas concretas, y para ello 
ya se han realizado varias reuniones de trabajo; una vez contando con un panorama más completo y actualizado, 
se informará sobre la materia. La profesora Soto hace ver la importancia de contar con esa información para 
aclarar la gran cantidad de dudas que sobre la materia actualmente existen en el seno de la comunidad de la 
Facultad. Al mismo tiempo, hace ver que una de las medidas importantes que debería adoptarse en este ámbito 
es el análisis de los convenios de desempeño de los académicos, ya que el número de jornadas completas de 
académicos con grado de doctor no se refleja en el número de proyectos, de publicaciones y demás actividades. 
En el fondo, los grupos que postulan, ganan proyectos y realizan publicaciones son siempre los mismos desde 
hace mucho tiempo. Hace falta un mayor esfuerzo de parte de muchos académicos nuevos. El Vicedecano aclara 
que justamente esos son los antecedentes que se están recopilando en el estudio que anunció la Decana. 
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12.00 HORAS. 
 
 
Acuerdos adoptados en esta sesión: 
 
N°  9/2016: Se aprueba el acta de la sesión del 21 de enero 2016 (pág. 1). 

N° 10/2016: Se aprueban los nombramientos de los profesores David Reyes, Iván Méndez y de la profesora 

Mariela Gaete (pág. 7). 

N° 11/2016: Se aprueba la cuenta de la Dirección de Investigación y Desarrollo (pág. 13). 


