
ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO EFECTUADA  

EL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO  DE 2008 
 

 

 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, señor Julio Chesta, quien preside la sesión; el Vicedecano, 

señor Leopoldo Dominichetti; los Directores de Departamento, Sra. Marcela Pizzi, y señores 

Jaime Daroch y Fernando Pino; los Directores de Escuela, señoras. Pilar Barba y María Victoria 

Soto, y Sr. Vladimir Babare; los Consejeros Elegidos, Sra. María Paz Valenzuela y señores Mario 

Torres y Osvaldo Muñoz; como Invitados, la senadora Sofía Letelier y los señores Marcelo 

Valenzuela, Jorge Ortiz, Rubén Sepúlveda, Antonio Sahady; los representantes estudiantiles de 

Arquitectura y Diseño y el representante del personal de apoyo, señor Salvador Ayala. También 

asisten como invitados los consejeros electos, señores Enrique Aliste y Martín Durán, y como 

expositor del punto 4 de la Tabla, el señor Juan Lund.  

 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:05 HORAS  

 

1°  APROBACIÓN DE ACTA 
Se aprueban las actas de las sesiones del 9 de julio y del 23 de julio. 

 

2° CUENTA SR. DECANO 
En primer lugar, el Decano informa que no ha habido reuniones del Consejo Universitario durante 

las últimas semanas. 

En cuanto a la AUCAI, explica que de las 55 solicitudes presentadas se aprobaron 50 y agrega que 

los comentarios sobre este tema se harán en el punto correspondiente de la Tabla de esta sesión. 

Señala luego que el día de ayer se realizaron las elecciones de Directores de Departamento y de 

dos consejeros, así como de los representantes de las carreras a la Comisión que deberá elaborar 

un Plan de Desarrollo Estratégico de la Facultad.  

Señala luego que ha preparado el borrador de un instructivo para regular las comisiones 

académicas de estudios. Informa que durante el año 2005 hubo 90 solicitudes de comisiones de 

estudios, pero  solo muy pocos entregaron su informe. En 2006 hubo 126 comisiones y el año 

pasado, 137. La idea es regular estas actividades, que generalmente se originan en invitaciones o 

presentaciones de ponencias en congresos, relacionadas con investigaciones que se están 

realizando y otras son ponencias independientes. En muchos casos se trata de personas que 

están realizando sus doctorados en el extranjero y necesitan ausentarse de Chile durante un 

tiempo. Hay académicos que en estos tres años han acumulado hasta 25 comisiones académicas, 

lo que está provocando protestas de algunos profesores, debido a que en muchos casos se afecta 

la docencia. Agrega que esto también tiene repercusiones en las postulaciones a la AUCAI cuando 
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una parte importante de las clases no se realiza. El instructivo se enviará a los consejeros para 

tratarlo posteriormente en este Consejo. 

Por último informa que la Vicerrectoría Económica envió una invitación a un Seminario-Taller de 

Acreditación para carreras de pregrado, que tiene por finalidad sensibilizar y preparar a las 

personas que participen en las comisiones de evaluación.  

 

Informe sobre elecciones  

El Vicedecano entrega los resultados del acto eleccionario del día de ayer. 

En la elección de Directores de Departamento se obtuvieron los siguientes resultados: 

Departamento de Ciencias de la Construcción. Universo de electores: 41, de los que votaron 32; 

se presentó un solo candidato, el profesor Alejandro Estrada, quien obtuvo 31 votos y hubo un 

voto en blanco. 

Departamento de Urbanismo. Universo de electores: 18, de los que votaron 12; el profesor Jaime 
Daroch obtuvo 6; hay 6 votos blancos y ninguno nulo. 

Departamento de Diseño. Universo de electores: 96, de los que votaron 72; el profesor José 

Camplá obtuvo 35; la profesora Sofía Letelier, 14, y el profesor Alberto Sartori 21 votos. Se 
efectuará una nueva elección entre los profesores Camplá y Sartori el próximo martes. 
Departamento de Geografía. Universo de electores: 24, de los que votaron 21; el profesor 

Francisco Ferrando obtuvo 12 votos; hubo 9 en blanco y 0 nulos. 

Departamento de Historia y Teoría de la Arquitectura. Universo de electores: 17, de los que 

votaron 15, y la profesora Marcela Pizzi obtuvo 14 votos; hubo 1 en blanco. 

 

Resultado de elección de 2 consejeros (por el tiempo que falta hasta completar el periodo). 

Universo de electores: 205, de los que votaron 151. El profesor Martín Durán obtuvo 80 votos; el 

profesor Enrique Aliste 62 y Alejandro Estrada, 47. Hubo 6 votos en blanco y 1 nulo. En 

consecuencia, son elegidos los profesores Durán y Aliste.  
 

Por último, se eligieron los representantes de las carreras para la Comisión que va a estudiar los 

resultados del Claustro. Informa que pidió a los Directores de cada Escuela que definieran el 

claustro electoral, por cuanto se trataba de sus representantes, y quienes daban clases en esas 

Escuelas eran los que tenían derecho a voto para esa carrera. Los candidatos debían reunir las 

condiciones para ser Consejero de Facultad. 

Los resultados fueron los siguientes: carrera de Diseño, mención en Diseño Gráfico: Alejandro 
Estrada, quien, de un universo de 65 electores, obtuvo 12 preferencias de los 21 emitidos; el 

profesor Guillermo Tejeda recibió 9 preferencias.    

Carrera de Diseño, mención Diseño Industrial, el elegido fue el profesor Marcelo Quezada, único 

candidato, quien obtuvo 22 votos, de los 25 emitidos de un universo de 82 electores. 

Carrera de Geografía: de un universo de 30 electores, hubo 18 votos válidamente emitidos, 11 de 

los cuales fueron para el profesor Claudio Meneses.  
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Carrera de Arquitectura: de 174 electores, la profesora Gabriela Muñoz fue elegida con 32 votos.  

                                       

El señor Juan Pablo Urrutia, Presidente del Centro de Estudiantes de la carrera de Arquitectura, 

informa que se efectuó la elección para renovar la directiva de ese Centro, resultando elegida la 

alumna Javiera Contreras. A continuación, junto con despedirse y agradecer al Consejo por 

escuchar sus puntos de vista cada vez que era necesario plantear la posición estudiantil, hace ver, 

que esperaba encontrarse con una instancia en que todos los profesores “tiraban para el mismo 

lado” y trabajaban por el bienestar de la Facultad; sin embargo, muchas veces eso parecía 

olvidarse, transformándose las reuniones en peleas internas. Manifiesta su deseo de que se 

superen esos enfrentamientos y finalmente todos trabajen unidos en pos de los mismos objetivos.  

La nueva Presidenta expresa su satisfacción por poder representar a los estudiantes de 

Arquitectura en este Consejo y manifiesta su esperanza de que su presencia sea provechosa para 

todos. El señor Urrutia informa que los estudiantes también eligieron a su representante a la 

Comisión que va a trabajar los temas del Claustro; será Mauricio Labarca, quien obtuvo 11 votos. 

El Decano agradece al Presidente saliente su participación en este Consejo; asimismo, manifiesta 

sus agradecimientos al profesor Fernando Pino por su participación en este Consejo y por el hecho 

de haber asumido en un periodo bastante complejo el cargo de Director del Departamento de 

Geografía.. 

A raíz del comentario del representante estudiantil saliente, el Vicedecano aclara que  

efectivamente en este Consejo se producen discusiones fuertes, y muchas veces puede quedar la 

impresión de que no todos están luchando por el interés de la Facultad. En general, en toda 

instancia hay quienes defienden determinada concepción o modelo que aspiran a aplicar, y otros 

que persiguen una distinta. Entonces se producen discusiones que parece que fueran 

enfrentamientos verbales, pero ello se debe a la defensa de caminos distintos. Sin embargo, lo 

importante es que todos siempre lo hacen pensando en que las cosas vayan mejor.  

El señor Pino también se despide de este Consejo y agradece la oportunidad que se le ha dado de 

poder colaborar y participar en diversas iniciativas con los demás consejeros. Señala que 

efectivamente su permanencia en el Consejo se debió a una situación coyuntural, lo que significó 

que nunca se sintiera en propiedad en el cargo en cuanto a representar en un 100% al 

Departamento, a pesar de que tuvo el apoyo y respaldo de todos los académicos. Agrega que ha 

sido una experiencia enriquecedora que también le ha permitido conocer mejor a sus colegas; 

señala que se lleva una buena impresión de los consejeros y también de los estudiantes. Sin 

embargo, le queda la impresión de que muchas veces las cosas se podrían resolver con más 

rapidez, en forma más ejecutiva. 

El Decano, por su parte, presenta a los nuevos miembros del Consejo de Facultad, los profesores 

Durán y Aliste que se incorporarán oficialmente como consejeros en la próxima sesión y que han 

sido invitados a esta reunión.  

La profesora María Paz Valenzuela se refiere al tema de la elección de representantes a la 

Comisión que elaborará el Plan de Desarrollo Estratégico y recuerda que los profesores iban a ser 



 4

representantes de las carreras, para lo cual se iba a pedir a los Departamentos explicar a sus 

comunidades de qué se trata e invitar a la presentación de candidatos. En el caso de Arquitectura, 

al menos, esto no ocurrió. Por ese motivo objeta el proceso eleccionario, ya que la comunidad 

académica no fue informada de quiénes podían ser candidatos y solo un día hábil antes de la 

elección se hizo el llamado a que se presentaran candidatos; estos se conocieron oficialmente  

menos de doce horas antes de la votación. Fue un proceso eleccionario desinformado y no 

apegado al espíritu que motivó esta consulta. 

La profesora Letelier, por su parte, explica que no pudo asistir a la sesión anterior, pero se enteró 

de que se había aprobado elegir representante para cuatro carreras, siendo que en la Facultad 

solo hay tres; una de ellas tiene dos menciones, pero no hay cuatro carreras. Otro problema tiene 

que ver con que en la lista de votantes para esta consulta se omitían muchos académicos y estos 

tenían que acudir a la Dirección de la Escuela a pedir una confirmación de que efectivamente eran 

profesores de la carrera. A su juicio, se trató de un procedimiento indigno. 

El Vicedecano aclara que el Consejo definió que la carrera de Diseño elegiría dos representantes, 

por lo que se tuvo que implementar el sistema para que eligiera dos representantes, uno por 

mención. Respecto al procedimiento, recuerda que las elecciones eran por carrera, no por 

Departamento; por lo tanto, el Vicedecanato mandó una nota a los Directores de cada una de las 

Escuelas pidiendo que confeccionaran el claustro de quiénes eran sus profesores, y también se les 

pedía informar oportunamente los nombres de los candidatos. Si alguien no estaba en la nómina, 

se le pedía que fuera a la Escuela respectiva, la que certificara que efectivamente hacía clases en 

esa carrera.  

El señor Torres aclara que la Comisión no es la encargada de elaborar el informa final del 

Claustro, sino que es la Comisión que se va a encargar de evaluar los documentos existentes, 

formular el diagnóstico y desarrollar el Plan de Desarrollo Estratégico de la Facultad en función de 

los documentos emanados del Claustro, del Proyecto de Desarrollo Institucional de enero, más los 

Planes Estratégicos  de diferentes Departamentos. También señala que fue la Mesa de Gestión la 

que propuso la creación de esta Comisión y la propuesta establecía un representante de cada 

carrera o, como se discutió aquí, de tres carreras y dos disciplinas. Y eso fue lo que se aprobó. 

Concuerda con que era necesario entregar mayor información sobre la naturaleza del trabajo que 

se esperaba de los que fueran elegidos.  

La profesora Valenzuela comparte lo expuesto por el señor Torres e insiste en que el proceso no 

se desarrolló en la forma adecuada y no se condice con la responsabilidad que van a tener los 

representantes de las carreras. Considera necesario reformular esa elección, definir 

adecuadamente el Claustro y las condiciones que deben cumplir las personas que van a formar 

parte de la Comisión. 

El señor Labarca señala que comparte el planteamiento de la profesora Letelier en cuanto al 

hecho de que Diseño tenga dos representantes en la Comisión. Estima que ello no corresponde, 

ya que por esta vía se está reconociendo de facto una división que no existe. Percibe que detrás 

de esta decisión hay razones políticas más que de tipo académico; habiendo una sola Escuela no 
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se justifica que se designen dos representantes. El Decano aclara que el interés de la Comisión es 

estudiar realmente toda la temática de la Facultad, y el Consejo consideró que Diseño tiene dos 

líneas que en un momento determinado se apartan en forma total. Pero no hay otra intención en 

todo esto. 

La profesora Valenzuela reitera su planteamiento en orden a repetir el proceso eleccionario y 

agrega que, además, hay un candidato que no tiene la jerarquía de profesor, por lo que no 

cumpliría con los requisitos, ya que se planteó que los requisitos debían ser los mismos que para 

ser consejero. El Vicedecano aclara que este Consejo acordó hacer la elección en la forma en que 

se hizo y en su seno hay representantes de las distintas unidades; los Directores de Escuela son 

miembros del Consejo y son quienes debían la información y ver quiénes podían ser candidatos. 

Agrega que los Consejos de Departamento y de Escuela son los encargados de la difusión de los 

acuerdos y la función del Vicedecano es la de actuar como Ministro de Fe. 

La profesora Letelier plantea que hay que ver qué hacer con los profesores que no se sienten 

representados con el resultado del proceso, ya que hubo un solo día hábil para informarse e 

informar sobre el proceso.  

El profesor Babare entrega antecedentes de la forma en que se procedió en Diseño para 

implementar la elección. Hace ver también que es habitual en la Facultad que la información de 

todo tipo llegue a última hora y muchas veces fuera de plazo. En todo caso, en cuanto a esta 

elección, si bien puede ser objetada en algunos aspectos, lo que interesa es que esa Comisión 

comience a trabajar lo antes posible.  

La profesora Valenzuela considera muy importante que la representatividad de las personas que 

van a elaborar el documento que va a orientar los destinos de la Facultad, no quede cuestionada 

desde un principio. Por ese motivo insiste en que la elección, al menos en el caso de la carrera de 

Arquitectura, se repita de la manera más informada posible. Por tratarse de una elección atípica, el 

procedimiento debe ser aún más rigurosa que en una regular. 

Se somete a votación la propuesta de la profesora Valenzuela de repetir la elección para 
elegir representante de la carrera de Arquitectura.  La propuesta es rechazada por 6 votos 
contra 2 y 2 abstenciones. El profesor Torres señala que votó en contra de la propuesta porque 

a su juicio, la representatividad de las unidades no puede ni debiera ser cuestionada. Al respecto, 

señala que el representante estudiantil fue elegido con 11 votos, lo que tampoco constituye una 

importante representatividad. Comparte los planteamientos sobre la información a última hora y la 

falta de difusión, pero señala que no siempre hay que esperar que los antecedentes sean enviados 

por alguien; quien realmente se interesa por un asunto, tomará la iniciativa para informarse. El 

señor Labarca aclara que en el caso de los estudiantes la elección se hizo entre los 21 

representantes estudiantiles al Claustro, que son representativos de toda la comunidad estudiantil, 

y de ese universo, 11 votaron por uno y 10 por el segundo candidato. O sea, no se puede poner en 

duda la representatividad. 

 

El Decano citará a la Comisión a su primera sesión. 
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3.  INFORME POSTULACIÓN BONO INCREMENTAL AUCAI 2008  
El Decano explica que este proceso fue llamado por la Prorrectoría y se emitió un documento en 

que se exponían las condiciones que era necesario cumplir para poder optar al bono AUCAI. Este 

año, el bono se fijó para siete meses y la idea es ir aumentando en un mes por año, hasta 

completar el año completo. Agrega que 50 personas de la Facultad estaban en condiciones de 

recibir esta asignación; posteriormente, el número subió a 55, porque hubo algunas presentaciones 

fuera de plazo que fueron autorizadas por Casa Central. Los criterios aplicados para el cálculo de 

las horas dedicadas a docencia fueron los que tradicionalmente se usan en la Facultad, e informa 

que la Comisión rechazó las postulaciones de 5 personas, por no cumplir con los requisitos.  

La profesora Pizzi solicita que se envíe la información a los Directores. También manifiesta su 

desconcierto por el rechazo de dos postulaciones, una del Departamento de Historia y Teoría de la 

Arquitectura y otra del Departamento de Urbanismo, que corresponden a los cargos de Director. 

Explica que esta es una función que exige bastante dedicación y sacrificio, y por tanto no debieran 

aplicarse las mismas consideraciones que para los demás académicos. Considera que es una 

mala señal para las funciones administrativas, las que sistemáticamente no son reconocidas en los 

procesos de evaluación. No solo no se consideran para ascender de jerarquía, sino que incluso 

son un argumento para no otorgarla AUCAI. Anuncia que enviará una carta al Decano con copia a 

la Prorrectoría, manifestando su punto de vista al respecto. Por otro lado, llama la atención sobre el 

hecho de que el énfasis se pone en la docencia, siendo que las labores de investigación son las 

que realmente son consideradas en el momento de los ascensos de jerarquía.  

El Decano explica que los Directores reciben una asignación especial bastante superior a la que 

fija la ley. Por otro lado, concuerda con las observaciones respecto a que se privilegia la docencia y 

en el PDI se pone énfasis en la investigación. La profesora Pizzi aclara que la asignación a los 

Directores, en términos económicos es mucho menor que la AUCAI.  

El señor Sepúlveda hace ver que todas estas asignaciones generan conflictos y en ese sentido, 

considera importante que exista la máxima transparencia. Considera que hay que ser muy riguroso 

en la selección, en cuanto al cumplimiento de los requisitos para las postulaciones. Al respecto se 

pregunta, por ejemplo, ¿qué ocurre con los académicos que hacen una declaración jurada en el 

sentido de que no realizan actividad docente en otra universidad y luego se constata que sí las 

realizan? Hace ver que el año pasado presentó una denuncia, acogiéndose al Estatuto 

Administrativo, porque había una persona que recibió la asignación sin cumplir con los requisitos, 

lo que constituye una falta administrativa. Lo mismo podría ocurrir este año. Es imprescindible que 

junto con la transparencia exista un control efectivo en lo relativo al cumplimiento de los requisitos. 

El Decano aclara que el personal universitario está sujeto al Estatuto Administrativo en materias 

que no tienen que ver con la parte académica; agrega que los Decanos tienen la facultad de 

proponer al Rector otorgar en forma discrecional una asignación, y eso no está sujeto a las normas 

del Estatuto Administrativo. En el caso de la AUCAI, el Rector tiene plena libertad para otorgar esa 

asignación. La profesora Valenzuela manifiesta su preocupación por el hecho de que el Rector 
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puede darle la asignación a quien quiera; y que los Decanos tengan las mismas libertades de tipo 

‘feudal’.  El señor Valenzuela explica que la Contraloría General acepta que la Universidad se dé 

sus propios reglamentos, pero una vez que estos entran en vigencia, vela por que se cumplan 

rigurosamente.  

El Vicedecano hace ver que es muy conveniente que la profesora Pizzi o este Consejo de 

Facultad hagan ver a las autoridades centrales alguna propuesta sobre aplicar otros criterios para 

otorgar esta asignación. También se refiere al tema de la docencia en otras universidades y explica 

que el académico, en el momento de postular, hace una declaración que tiene carácter de 

declaración jurada y la Comisión de la Facultad entiende que debe dar fe de lo que el académico 

declara. Si ello no se cumple, es otro tema, pero nadie puede recorrer todas las universidades para 

comprobar la veracidad de cada una de las declaraciones. Lo que se puede hacer es publicar la 

lista con los nombres de los beneficiados por la asignación y los requisitos con que dicen cumplir. 

En caso de que alguien no los cumple, deberá funcionar la sanción social, pero la Facultad no tiene 

atribuciones para intervenir. 

La profesora Letelier aclara que la asignación universitaria complementaria viene del tiempo del 

rector Soto Mackenney y entregaba a los Decanos la atribución de determinar su monto dentro de 

un amplio rango. Esa disposición no se ha modificado hasta ahora. Agrega que durante mucho 

tiempo se ha tratado de modificar esa disposición, pero ello no ha sido posible. Por otro lado, 

aclara que las condiciones para otorgar la Aucai fueron aprobadas en el Senado y posteriormente 

se elaboró el reglamento. Recuerda también que había personas que se negaban a dar clases en 

pregrado y por eso se incluyó una exigencia mínima en el reglamento; sin embargo, esto es solo el 

30% del tiempo, por lo que queda el restante 70% para las demás actividades (dirección, 

investigación, extensión, etc.). 

El señor Torres solicita al Vicedecano que pida un pronunciamiento a la Contraloría respecto a si 

la declaración jurada que hacen los académicos en este caso específico constituye un instrumento 

público. Porque si es así, está afecto a todas las disposiciones del Estatuto Administrativo y si se 

entrega información no verídica, se está falsificando un instrumento público. Agrega que sería 

conveniente para la transparencia del proceso, dar a conocer claramente los requisitos que cada 

uno declara cumplir para recibir la AUCAI. El Decano hace ver que la Contraloría respondió una 

consulta anterior de esta Facultad señalando que para las consultas debe seguirse el conducto 

regular, es decir, enviarlas primero a las autoridades superiores de la Universidad y a la Contraloría 

interna. 

El señor Valenzuela explica que el 50% del fondo para la AUCAI proviene del presupuesto de 

cada Facultad. 

 

 

 

4. INFORME PLAN MAESTRO CAMPUS 
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El profesor Juan Lund explica que su presentación se divide en tres partes: en primer lugar, el 

informe de gestión solicitado, que tiene a su vez una parte de fundamentos y objetivos, una 

cronología e hitos de las acciones desarrolladas, una minuta de las necesidades como resultado 

de este trabajo, y también un plan de acciones futuras. En segundo lugar, una memoria explicativa 

del Plan Maestro en su situación actual, para terminar con una presentación de algunas imágenes 

de las propuestas.  

Como ‘Generalidades y Fundamentos del Plan Maestro’ explica las necesidades de la realización 

de este Plan, a partir de las siguientes constataciones:  

• Planta Física de la Facultad en estado de obsolescencia y que no cumple con los 

requerimientos para acoger de manera adecuada las actividades académicas. 

• Las nuevas necesidades que surgen del proceso de innovación curricular actualmente 

en desarrollo. 

• Las últimas acreditaciones CNAP y RIBA, que han detectado deficiencias en la planta 

física de la Facultad; deficiencias cuya solución debe ser abordada para mejorar el 

nivel de las acreditaciones mencionadas. 

• Diversas iniciativas que surgen como respuestas a necesidades específicas, pero que 

no responden a una visión de conjunto de mediano y largo plazo. 

• La existencia de la Fundación FAU, que tiene entre sus objetivos el allegar fondos para 

el desarrollo y perfeccionamiento de la planta física de la FAU. 

• El potencial de constructibilidad del predio de la FAU, inserto en el Campus Andrés 

Bello, el cual conforme a la normativa vigente permite desarrollos constructivos 

importantes que no están siendo adecuadamente aprovechados. 

• La ubicación del Campus Andrés Bello, sin duda el más céntrico y mejor ubicado de la 

Universidad de Chile en Santiago, por características de accesibilidad, cercanía a 

parques y entorno cultural en proceso de consolidación. 

 

Se refiere posteriormente a los objetivos que debe cumplir el Plan Maestro, entre los cuales 

menciona: contar con una estrategia de desarrollo que oriente y sirva como marco para la toma de 

decisiones sobre las intervenciones en el corto, mediano y largo plazo en la planta física de la 

Facultad; identificar sus principales necesidades; detectar los potenciales de desarrollo que 

presenta el predio de la Facultad, considerando la permanencia de sus edificaciones de carácter 

patrimonial más emblemático, así como las oportunidades de utilización de espacios libres posibles 

de construir; contar con un banco de anteproyectos que puedan ser utilizados para la gestión de la 

Fundación FAU ante entes privados, públicos y también internacionales, en orden a generar fondos 

para la materialización de los proyectos identificados por el Plan Maestro; potenciar la imagen de la 

FAU por medio de su imagen edificada, como institución académica de vanguardia y a la vez 

depositaria de un rico acervo patrimonial; poner en valor la ubicación  de la FAU y del Campus 

como protagonistas del espacio público, superando la situación “anónima” que tiene actualmente; 

contar con un Campus integrado, en el cual las dos facultades que lo ocupan realmente interactúen 
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para beneficio de ambas  y estudiar posibilidades de programas integrados de Planta Física que 

puedan ser utilizados en forma conjunta por las dos Facultades que ocupan el Campus. 

 

Más adelante, el señor Lund expone una cronología e hitos de los pasos y etapas que se han dado 

desde enero de 2007,  fecha en que se efectuó una reunión informativa con el Decano de la 

Facultad de Economía y Negocios para compartir la idea de un Plan Maestro; en esa oportunidad 

el Decano mencionado planteó la idea de generar un Barrio Cultural y Universitario. Entre otros 

aspectos, el señor Lund destaca que en el contexto del Proyecto del Barrio Cultural Universitario 

surge la posibilidad de integrar el edificio Diego Portales como un gran centro para la cultura y las 

artes de la Universidad de Chile. Esta posibilidad es presentada al Consejo Interministerial a cargo 

de definir los destinos del edificio. Agrega que la proposición fue bien acogida, pero posteriormente  

el Consejo Interministerial tomó la decisión de convocar a un Concurso Internacional de 

Anteproyectos para el Centro Cultural Gabriela Mistral, reciclando el Edificio Diego Portales, el cual 

quedará bajo la administración del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. El señor Lund 

también destaca una reunión con el escultor Mario Irarrázaval, quien ha decidido localizar un 

museo al aire libre de sus esculturas en el Parque San Borja; lo anterior, unido a la posibilidad de 

un Café Literario en el mismo parque, y considerando el resto de las iniciativas para el Barrio, 

crearán una realidad nueva que irá en beneficio del Campus y de la FAU. También señala que se 

le presentó el plan de desarrollo para el Barrio Cultural Universitario al Prorrector de la Universidad 

Católica, quien le dispensó una entusiasta acogida y manifestó su disposición a constituir un grupo 

de trabajo conjunto para potenciar el Eje Portugal. Por último, informa que en el mes de agosto del 

presente año se establecieron contactos con el Director de la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad Católica, para implementar una iniciativa académica-estudiantil de tipo transversal 

orientada a la realización del anteproyecto para el museo de esculturas de Mario Irarrázaval, en el 

contexto de una remodelación del Parque San Borja. Ello, en atención a que la Municipalidad de 

Santiago está consciente de que dicho parque requiere de un mejoramiento sustancial, más aún 

con la próxima materialización del Centro Cultural Gabriela Mistral. 

 

A continuación, el señor Lund presenta una minuta de necesidades de Planta Física de la Facultad; 

en primer lugar, señala algunos requerimiento de calidad espacial, de integración al Campus y de 

servicios a la Universidad. 

  

Aclara que las estrategias de mejoramiento de la planta física de la FAU no pueden ser concebidas 

en forma independiente del Campus y de su rol potencial en relación con la Universidad toda. Lo 

anterior solo puede conducir a un aislamiento malsano y a una falta de integración perjudicial. 

Asimismo, la falta de un espacio de encuentro donde la comunidad de la FAU se reconozca a sí 

misma es un  factor principal para la falta de espíritu de cuerpo.  

En tal sentido, se proponen las siguientes iniciativas: creación del Hall de la FAU; creación de 

programas de uso común por las unidades académicas del Campus; edificio para la Educación 
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Continua, y, por último, generación de iniciativas de administración del Campus conducentes a 

superar la actual segregación. 

 Siguiendo con su informe, el señor Lund  indica algunos requerimientos funcionales básicos de la 

FAU, y hace ver que para los efectos de este plan, estos se clasifican en dos categorías: a) 

Habilitación y/o reacondicionamiento de espacios existentes, que requieren mejorar sus 

condiciones de habitabilidad. b) Edificaciones nuevas que den respuesta a necesidades no 

cubiertas o que reemplacen a las existentes que no cumplen con las características deseables. 

Entre las primeras menciona el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad del bloque G; la 

habilitación de prototipos de aulas adecuadas al proceso de reforma curricular, y la habilitación de 

un sistema de servicios higiénicos que suponga superar definitivamente el estado actual de estos 

servicios en la FAU, que son uno de sus principales puntos negros. En cuanto a las edificaciones 

nuevas, menciona las siguientes: Casino con condiciones aceptables de capacidad y habitabilidad; 

Aula Magna con capacidad adecuada para acoger actividades académicas y culturales de alta 

convocatoria, con capacidad para 400 personas; Biblioteca; Librería donde se exhiban y 

comercialicen en forma cómoda los productos editoriales de la FAU; Estar de alumnos; Gimnasio y 

Bodegas subterráneas.  
 
En cuanto al Plan de Trabajo a futuro, menciona en primer término una socialización del Plan 

Maestro en su etapa preliminar, que contempla una exposición en el Hall de la Biblioteca FAU 

entre el 22 de septiembre y el 3 de octubre, y abrir un espacio de discusión en la página web a 

partir del 22 de septiembre. En segundo lugar, la Convocatoria a Concurso de Anteproyectos para 

el Plan Maestro que dé respuestas a las necesidades establecidas en el documento “Minuta de 

Requerimientos de Planta Física”; y por último, la realización de un plan básico de obras que 

permita recibir la visita de la Comisión RIBA con una planta física ya en vías de renovación.  

 

Expone luego diversos temas bajo el título de “Coordinación del Plan Maestro Barrios Universitario 

y Campus Andrés Bello” y destaca, en primer lugar, las intervenciones de corto, mediano y largo 

plazo que contempla el Plan Maestro para el Campus.  En cuanto a las obras de corto plazo, 

señala la ampliación de la Biblioteca y habilitación de la Librería, las salas de estar de los alumnos, 

en conjunto con la reorientación del Auditorio,, las salas piloto, servicios higiénicos, cerramiento del 

Gimnasio y la Sala de Exposiciones. Entre las obras de mediano plazo enumera el Casino de la 

Facultad, el Aula Magna, la nueva Biblioteca y el Polideportivo. Por último, señala entre las obras 

de largo plazo las instalaciones para el INAP-Escuela de Gobierno, el edificio para la Educación 

Continua y el edificio Incubadora de Empresas. 

Aborda por último algunos aspectos relacionados con el Barrio Universitario, se refiere a la posible 

intervención de la Avda. Portugal, orientada hacia un cambio de imagen que favorezca la idea de 

Barrio Universitario; también entrega algunos antecedentes sobre obras proyectadas en el Parque 

San Borja y la presencia protagónica que tendrá en el futuro Barrio Universitario el Centro Cultural 

Gabriela Mistral (Edificio Diego Portales). 
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Concluye su presentación exhibiendo una serie de imágenes que ilustran las ideas principales 

contenidas en el Plan Maestro y algunas ideas que se han manejado en relación con el Barrio 

Cultural Universitario.  

 

Señala que el informe detallado de estos antecedentes fue entregado a los consejeros. 

 

Se produce a continuación un extenso intercambio de ideas en torno a la exposición del profesor 

Lund. El señor Labarca explica que si bien celebra la iniciativa de revitalizar el barrio y el campus, 

le surgen algunas dudas respecto a lo observado en la exposición, especialmente lo que tiene que 

ver con la unidad arquitectónica y su relación con el contexto; en las imágenes presentadas se 

vieron construcciones muy en la línea con lo que se está haciendo hoy y surgen dudas sobre la 

forma cómo se integran con lo que actualmente existe. En este sentido, plantea que la obra 

arquitectónica proyecta una determinada imagen hacia la comunidad y si bien en muchos casos se 

da una imagen vanguardista o contemporánea, al mismo tiempo, se refleja una tremenda frialdad. 

No le parece adecuado que la Universidad de Chile repita ese esquema, que puede ser adecuado 

para otro tipo de instituciones. Otra duda tiene que ver con los conceptos que regirían esta nueva 

orientación de campus. Hace ver que Arquitectura tiene una relación muy particular con la Facultad 

vecina; si bien se comparten algunos espacios, en la práctica ambas se están dando la espalda 

constantemente. Entonces constituye un verdadero contrasentido que este Plan se apoye en 

conceptos muy respetables como la integración y la interrelación, si la realidad actual refleja 

conceptos muy diferentes de cada Facultad. En su opinión, la Facultad de Economía dejó de ser 

parte de la Universidad de Chile en cuanto a su espíritu y  orientación. La realidad que se vive en el 

día a día hace dudar de la viabilidad de estos deseos de integración efectiva. 

El señor Lund aclara que las imágenes exhibidas no constituyen una propuesta estética ni una 

imagen objetivo. Es evidente que cualquier propuesta debe ser armónica con las preexistencias y 

el espíritu de la Universidad de Chile. También es importante tener presente que esto va a 

funcionar sobre la base de concursos, que son una instancia de socialización y aprobación por 

parte de la comunidad de la propuesta que se elija en definitiva. Respecto al tema del campus y la 

unión o desunión entre ambas Facultades, aclara que una propuesta de utilización y 

potenciamiento de la planta física no puede proyectar al futuro esta segregación; es indispensable 

tener una visión de integración, más allá de que en estos momentos reine la desintegración. 

La profesora Valenzuela hace ver que en la presentación se habló de la conformación de equipos, 

pero llama la atención que entre los profesionales convocados no se considere la participación de 

expertos de otras áreas de la Facultad, por ejemplo, en el tema patrimonial y en el del urbanismo. 

Plantea también la importancia de que el Plan Maestro se socialice; al respecto, destaca que esto 

comenzó en enero y la primera vez que se da a conocer es en agosto del año siguiente. En tercer 

término, hace ver que se hace mención a la Fundación FAU que aportaría recursos al desarrollo de 

este Plan Maestro, y en este sentido observa que, al menos desde que ella participa en este 
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Consejo, no se ha informado sobre lo que hace la Fundación, cuál es su manejo o cómo puede 

integrarse a determinadas actividades. Al respecto, solicita que se pida un informe a la Fundación 

sobre lo que ha sido su gestión durante los últimos años. 

El señor Ayala señala que también es importante conocer en qué modo este proyecto afecta el 

aspecto administrativo, que es un tema que no se ha mencionado. Al respecto, el señor Lund 
aclara que el Plan Maestro no considera modificaciones en la estructura administrativa de la 

Facultad. El señor Ayala señala que de acuerdo con diversos antecedentes, el Plan Campus 

comprende la fusión o el agrupamiento de algunas unidades. El señor Lund responde que ese 

proyecto no está en ejecución, sino que se trata de ideas que se manejan por otro lado, pero no 

están relacionados con el Plan Maestro. 

El Vicedecano considera que esta exposición parece más una presentación de un taller de 

jóvenes; se tratan aspectos muy generales, como ciertas intervenciones en un parque que está 

fuera del control y manejo de la Facultad o el tema de los restaurantes lejanos, así como detalles 

de una sala de venta de revistas. Queda poco clara la posibilidad de que esto sea un aporte 

concreto que permita trabajar realmente en el tema.  

El señor Torres agradece que después de 18 meses de haberse iniciado el trabajo del Plan 

Maestro se conozcan algunos antecedentes sobre el mismo. También hace ver que de los 

documentos recibidos se desprende que este Plan Maestro nace a instancias de esta Facultad, la 

que lo presenta a la de Economía y Negocios; por lo tanto es la FAU la que ha estado interesada 

en llevar adelante esta acción. Destaca que un Plan Maestro es un documento que presenta una 

visión y planificación de largo plazo,  que está basado en un diagnóstico adecuado, no solamente 

de la infraestructura física, sino además de las realidades administrativas y financieras, objetivos y 

funcionales, que posibiliten establecer un marco de trabajo de un conjunto de elementos clave para 

poder llegar a una propuesta para lograr cumplir un conjunto de aspiraciones y objetivos 

institucionales. Por lo tanto, un Plan Maestro define no solamente un conjunto de objetivos, sino 

además, una estructura, una organización parea llevar adelante un Plan; incluye la definición 

específica del programa, planes de mediano y largo plazo, mecanismos de control, entre otros 

aspectos. En la exposición que se hizo, no se conoció nada del estado actual del Campus. Un 

ejemplo es el tema de la tenencia del suelo; es decir, saber qué le pertenece a la Facultad de 

Arquitectura, y qué a la Facultad de Economía o a los Servicios Centrales, qué está definido como 

Bien Nacional de uso público, etc. No hay tampoco un estudio que refleje cuál es el déficit de la 

estructura física de la Facultad, cuál es su estado real, cuál es la estructura administrativa y 

financiera que pueda soportar las nuevas inversiones, las modificaciones, etc. Además, se hacen 

observaciones que no tienen fundamento, como por ejemplo, señalar que la carencia de una 

Librería adecuada en la Facultad desanima a los académicos a publicar. Agrega que si a 18 meses 

de iniciado el trabajo lo que se ve es un conjunto de imágenes objetivo de posibles proyectos a 

desarrollar, la pregunta que surge es :¿dónde está el Plan Maestro? Piensa que este Consejo 

debiera tomar una decisión sobre lo que se está haciendo en este tema y cuáles son las exigencias 

de un trabajo definido como Plan Maestro de Campus o Plan Maestro de Facultad o como un Plan 
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Maestro Cultural-Universitario de esta zona. Estima que lo que aquí se presenta como Plan 

Maestro después de 18 meses de trabajo es insuficiente. 

El señor Ortiz también rechaza la idea de que la falta de una Librería desincentiva la productividad 

científica de los académicos; agrega que hay algunas aseveraciones que requieren mayor 

sustento. Por ejemplo, en el caso del Aula Magna se habla de ampliarla hasta una capacidad de 

400 personas; pero es fácil comprobar que la asistencia normal a las actividades en el Auditorio es 

muy reducida. No está claro por qué las modificaciones que son necesarias de hacer en la 

Facultad, como por ejemplo, mejorar los servicios higiénicos o la ampliación de la Biblioteca, 

tengan que llevar por nombre ‘Plan Riba’, tratándose de necesidades que han hecho ver 

reiteradamente los encargados de los diversos servicios. 

El señor Valenzuela agradece al profesor Lund la exposición, y se refiere a las expectativas que 

tienen los académicos y todos los habitantes de un espacio universitario y la relación con la forma 

como se administra esa convivencia universitaria. Señala que después de treinta años en este 

Campus, la relación con la Facultad vecina no ha sido fácil, lo que se manifiesta también en el 

plano administrativo, en que se vive una relación de grande a chico. Y los intentos de hacer planes 

conjuntos han fracasado. En ese contexto, las declaraciones sobre convivencia y complementación 

suenan muy interesantes, pero no está claro cómo ponerlas en práctica. Para llegar a verdaderos 

niveles de integración se requieren cambios culturales mucho mayores que los que se pueden 

esperar durante los próximos diez años. Y las necesidades de la Facultad son bastante más 

urgentes que eso.  

La profesora María Victoria Soto comparte la observación en cuanto a que en este plan falta la 

participación de otros especialistas, ya que se trata de una intervención territorial importante, no 

solo arquitectónica. También consulta en qué etapa se encuentra este proyecto, ya que incluso se 

habló de concursos, sin que esté claro para qué cosas específicas se haría este llamado. Al mismo 

tiempo, no se observa nada concreto en cuanto a las necesidades más urgentes. Consulta también 

si ya se cuenta con recursos. El señor Lund aclara que la idea del concurso es generar una 

propuesta que sea aceptada por toda la comunidad en relación con el Plan en el mediano y largo 

plazo, pero las medidas de corto plazo son las urgentes que tendrían que materializarse pronto. 

La profesora María Paz Valenzuela se refiere al estado deplorable de las salas de clases y en ese 

sentido se pregunta si hay recursos para enfrentar las obras del Plan Maestro y también si existen 

recursos para permitir que se realice una labor docente digna en salas adecuadas para ello.  

El Vicedecano, por su parte, entrega algunos antecedentes sobre los orígenes del Plan Maestro y 

una reunión que tuvo con el Decano de Economía en que este planteó una serie de ideas en torno 

a la Avda. Portugal, acciones conjuntas con la U Católica, la Facultad de Derecho y Química y 

Farmacia, muchas de las cuales aparecen en la presentación del profesor Lund y que trascienden 

bastante lo que se entiende por el Campus Andrés Bello. Pero algo muy distinto es el tema de la 

planta física. Al respecto, la profesora Valenzuela consulta si realmente existe una preocupación 

por el manejo de los espacios que habitan los estudiantes y los profesores. Recuerda que hace 

más de un año que el encargado de Planta Física quedó de entregar un informa y hasta la fecha 
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ello no ha sucedido. El Vicedecano aclara que es importante no mezclar ambos temas. Agrega 

que el Plan Maestro es un tema “macro”, que en el hecho ya ha perdido potencia en cuanto al 

interés que tenía el Decano de Economía, quien era el verdadero ‘motor’ de esta idea, quien tenía 

los contactos y las posibilidades de obtener recursos económicos para su realización.  

El Decano, por su parte, explica que efectivamente hay preocupación de la Facultad, pero faltan 

los recursos para ello. Entrega luego una serie de antecedentes sobre los ingresos que percibe la 

Facultad y enumera algunas de las obras que se han realizado en el último tiempo, como la pintura 

de 18 mil metros cuadrados, la construcción de un patio cubierto de 800 metros cuadrados; el 

arreglo de los servicios higiénicos, etc., pero desataca el escaso cuidado que se observa en cuanto 

a mantener las instalaciones en buen estado. Explica también que ahora se cuenta con los 

recursos para realizar algunas obras y se está analizando la posibilidad de construir algunas 

bodegas subterráneas. 

Más adelante, el señor Sepúlveda consulta sobre la forma en que se va a proseguir con el tema 

del Plan Maestro. El Decano explica que la idea del Plan Maestro nació de la Vicerrectoría 

Económica e implicaba mejorar las condiciones del campus, incorporar la Facultad de Derecho, 

etc. y luego surgió la idea del decano Morandé de hacer un barrio universitario. Pero no hay un 

estudio serio sobre el tema; y tal como lo señalara el profesor Lund, si se hace finalmente un 

concurso, este indicará cuáles son las verdaderas directrices que va a tener este proyecto.  

El señor Torres hace ver que en el informe entregado por el profesor Lund se afirma que la idea 

del Plan Maestro nació en esta Facultad, el que, por motivos obvios también compromete a 

Economía. El Decano aclara que antes ya se habían realizado algunas conversaciones con la 

Vicerrectoría y la Facultad de Economía. 

El señor Ayala reitera que efectivamente existe un proyecto para el Campus y estima importante 

conocer los aspectos administrativos involucrados en ese proyecto que maneja la Casa Central. El 

Decano aclara que este es un tema distinto al que se está debatiendo y compete específicamente 

a la Vicerrectoría Económica y a la Rectoría.  

El señor Alberto Fernández, quien ha colaborado en este proyecto, explica que la mayoría de los 

que están trabajando en esto lo hacen de buena voluntad, y estima que lo ideal sería que hubiese 

una mayor comunicación entre especialistas de las diferentes áreas. Considera que sería 

interesante generar instancias más formales para discutir el Plan, pero para profundizar en estos 

temas se requiere la participación de personas que realmente estén dedicadas al tema. Si existe la 

intención de avanzar en el tema, deben incorporarse especialistas de otros Departamentos para 

trabajar en profundidad en el proyecto. 

 

Más adelante, el Vicedecano señala que la profesora María Paz Valenzuela planteó la necesidad 

de que se reciba un informe sobre la Fundación FAU, pero el Consejo no se ha pronunciado al 

respecto. Se aprueba la proposición de la profesora Valenzuela. También se acuerda realizar la  

próxima sesión de este Consejo el 24 de septiembre. 
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El señor Torres se refiere a la intervención del señor Fernández y solicita aclarar si este trabajo es 

un encargo específico o solo una acción de buena voluntad. El Decano aclara que en su origen se 

trató de una proposición muy general, no definitiva; tampoco hay financiamiento para ello. El señor 

Torres consulta si este encargo se le hace al profesor Lund para que genere una imagen objetivo 

para presentar al decano Morandé, es un trabajo dentro de las tareas de la Unidad de Extensión o 

es un trabajo que se le encarga al margen de las actividades de extensión. El señor Lund aclara 

que el trabajo del Plan Maestro es un encargo que se le hizo fuera de sus responsabilidades como 

coordinador de extensión. Pero siempre entendió que el objetivo principal era generar un plan de 

desarrollo de la planta física de esta Facultad, que además, por motivos lógico, comprometía al 

campus y también con una dimensión de barrio que es el ingrediente que agregó la participación 

del Decano de Economía. 

La profesora Valenzuela consulta si al no haber recursos para llevar a la práctica este proyecto se 

debe entender que este Plan Maestro solo llega hasta aquí, y la Facultad sigue adelante con sus 

acciones en lo que corresponde a la planta física. El Decano aclara que lo más probable es que el 

decano Morandé siga adelante con la idea y avance en el tema de la obtención de recursos; en 

ese sentido no podría decirse que el Plan no sigue operando. La profesora Valenzuela plantea que 

para los efectos de lo que el Consejo quería saber, se puede dar por terminado el tema, el Plan 

Maestro llega hasta aquí, y en el momento que haya recursos podrá plantearse nuevamente. El 

Decano comparte esta afirmación y hace ver que la Facultad se abocará a los problemas del planta 

física.  

El señor Durán plantea que de esta discusión emerge el tema de los recursos, que es crítico y se 

ha convertido en la piedra de tope que frena este proyecto, lo que obliga a la Facultad a imaginar 

estrategias para la búsqueda de recursos para el plan de corto plazo. Este mismo proyecto, 

presentado como cuerpo, podría constituirse en un buen gancho en una estrategia para buscar 

recursos. El Decano entrega diversos antecedentes sobre las acciones realizadas durante los 

últimos años para ‘limpiar’ el tema presupuestario, lo que al fin se ha logrado.  

El señor Sepúlveda manifiesta que no le queda claro si este tema se cierra o sigue adelante; 

considera que la Facultad debe tener un Plan Maestro que permita adicionar recursos. En ese 

sentido, comparte la afirmación de que es un instrumento que puede permitir hacer gestiones para 

lograr la incorporación de recursos. Considera que para ello falta más información, pero no parece 

conveniente afirmar que esto es inviable y se llega solo hasta aquí. 

El Decano aclara que la posibilidad de desarrollo del Plan de Campus o de Barrio Universitario no 

depende de esta Facultad, sino de la Vicerrectoría. La Facultad ha hecho las proposiciones y ubicó 

los focos de posibles desarrollos que podría tener este proyecto. Cuando se disponga de los 

recursos, será probablemente la Facultad de Economía la que lidere el programa de cómo invertir.. 

Pero en este momento, todo está en statu quo y en el momento oportuno se podrá reactivar. 

 

 SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12:45 HORAS 
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Acuerdos adoptados en esta sesión: 

• Se aprueban las actas de las sesiones del 9 de julio y del 23 de julio (p. 1). 

• Se rechaza por 6 votos contra 2 y 2 abstenciones, la propuesta de repetir la elección 

para elegir al representante de la carrera de Arquitectura a la Comisión que elaborará 

el Plan de Desarrollo Estratégico (p. 5).  

• Se acuerda solicitar que la Fundación FAU informe al Consejo de Facultad sobre sus 

actividades y acciones específicas (p. 15). 

•  Se acuerda realizar la próxima sesión ordinaria del Consejo de Facultad el 24 de 

septiembre (p. 15). 

  

 

MINISTRO DE FE 
 

Como se  acordó en sesiones anteriores, se indica hora de ingreso y retiro de los profesores a la Sala de Consejo. 
 
Se retira la profesora Marcela Pizzi  a las 10.30 hrs. ( clases) 
Se retira la profesora M.Paz Valenzuela  se retira a las 11.15 regresa a las 11.20 hrs. 
Se retira profesor Marcelo Valenzuela a las 9.35 hrs. y sale a las 9.40 hrs, Se retira a las 12.35 hrs. regresa a las 12.45 hrs. 
Ingresa profesor Rubén Sepúlveda a las 9.25 hrs. Se retira a las 12.35 hrs. vuelve a las 12.38 hrs. 
Se retira la profesora Sofía Letelier  a las 9.10 hrs. regresa a las 10.15 hrs.  se retira a alas 11.15 hrs. 
Ingresa la alumna del Centro de alumnos de arquitectura Javiera Contreras a las 09.15 hrs. 
Se retira Mauricio Labarca a las 10.15 hrs. regresa a las 10.20 hrs., se retira a las 12.05 , regresa a las 12.10 hrs. 
 
 

 

 

Nota: Quedará a disposición de la comunidad académica, grabación de audio (digital) de la sesión  in extenso, elemento que forma parte 
integral de ésta acta.  

 


