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            ACTA Nº 1 - 2013 DE LA SESIÓN EXTRAORDI NARIA DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 10 DE ENERO DE 2013 

 

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

profesor Humberto Eliash; la Directora de Investigación y Desarrollo , profesora Luz Alicia Cárdenas; 

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

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

Geografía , profesor Francisco Ferrando; el Director del Departamento de Diseño , profesor Juan 

Guillermo Tejeda; el Director del Instituto de la Vivienda , profesor Jorge Larenas; el Director del 

Instituto de Historia y Patrimonio , profesor Antonio Sahady; el Director de la Escuela de Pregrado , 

profesor Ernesto Calderón; el Director de la Escuela de Postgrado , profesor Enrique Aliste; los 

consejeros elegidos , profesores Gonzalo Arce, Daniel Opazo y Fernando Dowling. Invitados , el 

Director del Centro de Proyectos Externos , profesor Rodrigo Toro; la Directora de Extensión , 

profesora Paola de la Sotta; el Director Académico y de Relaciones Internacionales , profesor 

Ernesto López,  el Director de Administración y Finanzas , señor Mario Valenzuela; el Director de 

Asuntos Estudiantiles , señor Diego Vallejos; el senador universitario , profesor Leopoldo 

Dominichetti; y el representante estudiantil señor Nicolás Urrea.  

Excusan su inasistencia, las profesoras María Paz V alenzuela y Amanda Fuentes.  

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9: 10 HRS. 

1º  NUEVA POLÍTICA DE REMUNERACIONES  

El Decano  recuerda que este tema viene trabajándose desde hace más de un año a través de 

seminarios, reuniones, consultas, etc. Destaca que lo importante de la aprobación de este documento 

es que permitirá a la Facultad comenzar a operar en forma más ordenada a partir de este año, y añade 

que se incorporaron muchas de las observaciones enviadas por algunos académicos... 

El señor Valenzuela explica algunas de las modificaciones introducidas y señala que se revisaron 

nuevamente las asignaciones de responsabilidad y se decidió mejorar las del Director del Centro de 

Proyectos Externos y del Director de la Escuela de Postgrado, aunque se trata de incrementos 

marginales. En cuanto a los montos garantizados, se incrementa el del Profesor Titular, tomando en 

consideración los argumentos expuestos en la última reunión. El tema de las ayudas de viajes se 

conversó con la Dirección Académica que está preparando una propuesta de política para la Facultad. 

Aclara también que el capítulo relativo a los principios rectores no se modificó. 
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Refiriéndose a los cambios hechos en las asignaciones de responsabilidad, el Decano explica que ya 

en la administración anterior se incrementaron en alguna medida estos incentivos, en gran medida 

porque uno de los problemas que tiene la Facultad es la dificultad de “convencer” a los académicos 

para que sirvan cargos de administración académica, porque esas tareas no son valoradas en los 

procesos de evaluación. En cuanto al caso de la Escuela de Postgrado, se tomó en cuenta la 

importancia de esta actividad y las proyecciones que se le pretende dar. Y en lo relativo al Centro de 

Proyectos Externos, el incremento fue muy marginal; la idea es transformarlo en una unidad más bien 

de negocios en que las remuneraciones del Director tendrán que autofinanciarse. 

Posteriormente, el señor Valenzuela se refiere a algunas observaciones para omitir en la política de 

remuneraciones el tema de la productividad esperada, los compromisos que los académicos debieran 

asumir en materia de docencia, de investigación, de gestión académica y de extensión. Pero se 

consideró esencial definir qué se espera en términos de producción académica y de producción 

funcionaria. Aclara que se trata básicamente de pautas-guías, no de aspectos inflexibles. El Decano  

hace ver que también se sugirieron algunos cambios en el capítulo de los principios; pero no se acogió 

esa sugerencia, ya que estos puntos fueron elaborados por un grupo importante de personas y no es 

justo introducirle modificaciones a estas alturas. Hay que tener en claro que esta política fija ciertos 

lineamientos, plantea determinados principios, pero no se trata de un documento inamovible; a fines de 

año habrá que revisar cómo se ha ido desarrollando este tema y hacer los ajustes necesarios.  

En cuanto a la aplicabilidad, el señor Valenzuela  plantea que las asignaciones de responsabilidad que 

se definen en este documento pueden entrar a operar a partir del 1º de marzo, si este documento es 

aprobado en esta sesión. Agrega que la Facultad debe tener gobernabilidad y dado que las labores 

directivas no se reconocen en la evaluación, es esencial que estas asignaciones comiencen a regir a la 

brevedad y no a partir de la futura administración. El profesor Aliste  plantea que la tendencia de la 

Universidad de Chile es potenciar el postgrado, por lo que la carga y el sacrificio que ello significa para 

las personas a cargo deben ser debidamente reconocidos; advierte, sin embargo, que no se trata de 

aplicarlo desde la actual gestión; debe estar contemplado para el cargo, no para personas específicas. 

Considera que sería más sano no aplicar estas mejoras a los académicos que actualmente ocupan 

cargos de responsabilidad, ya que no sería una buena señal. Al asumir los actuales cargos, todos 

estaban dispuestos a ejercerlos en las actuales condiciones.  

El profesor Sepúlveda  comenta que, en el marco de lo que se entiende como política, los principios 

básicos deben estar en concordancia con la normativa vigente y en ese sentido es necesario destacar, 

por ejemplo en el caso de las condiciones para el ingreso de académicos hasta por 22 horas, que ellas 

corresponden a las normas definidas por la Universidad de Chile y no obedecen a una decisión local. 

Además, destaca la importancia de la progresividad en la implementación y la necesidad de aclarar si 

las asignaciones de responsabilidad se van a aplicar a partir de marzo o recién para la próxima 

administración. 
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El profesor Arce  se refiere al terma de la distribución de las jornadas y señala que debe incluirse 

también la creación artística junto a la investigación. Agrega que también debe contemplarse que los 

proyectos de investigación de Fondecyt o de otros organismos externos, exigen al menos 22 horas de 

dedicación a la investigación, lo que altera un poco la división de las jornadas en tres tercios. Por otro 

lado, hace ver que la Universidad contempla la posibilidad de que los académicos de las dos más altas 

jerarquías tomen un año sabático, posibilidad que debiera incluirse en el documento de la Facultad. 

El profesor Dominichetti comparte lo planteado por el profesor Aliste en cuanto a la asignación de 

responsabilidad a los actuales directivos. No cree que la gobernabilidad de la Facultad esté en juego 

en función de este tema; se pregunta si alguno de los directores presentes trabajaría menos o 

renunciaría al cargo si la asignación no se paga a partir de marzo. Considera poco presentable aplicar 

esta norma a las actuales autoridades. El profesor Ferrando , por su parte, señala que, pensando en 

la realidad que enfrenta la Universidad y la Facultad, surgen dudas sobre la forma en que se pretende 

financiar estos incrementos. Por otro lado, estima que algunos montos de asignaciones de 

responsabilidad y de incentivos a las publicaciones son desmedidos desde el punto de vista de la 

equidad, ya que algunas de ellas son equivalentes a lo que otros funcionarios, académicos o 

profesionales universitarios, reciben como sueldo; y dado que la obligación de todo académico de la 

universidad es desarrollar cuatro funciones (docencia, investigación, extensión y administración) es 

legítimo preguntarse hasta qué punto estas asignaciones no vienen a ser una “bofetada en la cara” 

para otros profesionales con ingresos que no son ni un tercio de lo que significa, por ejemplo, el 

incentivo a una publicación. Es parte de la responsabilidad de los académicos desarrollar esas 

actividades y no corresponde recibir pagos extra por ellas. El Decano  plantea que hay que tener en 

claro que esta asignación no se la están fijando los directivos mismos sino que el Decano; lo que se 

está haciendo en rigor es ordenar algo que ya existe, no se está inventando algo nuevo. Cuando estos 

incentivos fueron creados por el anterior Decano, no se esperó hasta la siguiente administración para 

su entrega. También señala que en la medida en que los índices de productividad académica sean 

mejores en términos generales, habrá mayores recursos para la Facultad; incentivar esas actividades 

significa un incentivo también para la Facultad. Reitera que en este documento se recogen muchas de 

las cosas que se han estado haciendo hace ya tiempo en la Facultad. El profesor Ferrando  aclara 

que su planteamiento tiene que ver con la posibilidad de que este tipo de incentivos produzcan una 

deformación respecto de otras actividades. El profesor Gurovich  concuerda con los planteamientos 

del profesor Ferrando, y señala que lo que podría aprobarse son los principios generales, y dejar el 

tema de la aplicación de las medidas para más adelante, de acuerdo a la situación financiera de la 

Facultad. Agrega que moverse por incentivos corresponde a una forma de entender la realidad que no 

es la propia de esta Universidad, ya que aquí la gente se mueve también en función de ideales. Lo 

fundamental no es aclarar si se asignan o no se asignan fondos ahora, sino lo central es la 

transparencia. El segundo principio es la homogeneidad y el tercero, la justicia. Si se quiere 

implementar este proceso basándose en estos tres principios, debe hacerse una consulta general a 
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todos los académicos de la Facultad, y no que este Consejo imponga el mecanismo. El Decano  hace 

ver que efectivamente aquí deben aprobarse los principios, los que fueron ampliamente discutidos y 

consensuados. En cuanto a la aplicación, lo único que se sostiene en el documento es que debe ser un 

proceso gradual. Reitera que fundamentalmente se trata de ordenar el tema de los sueldos, no se 

plantea un incremento de las remuneraciones.  

El profesor Tejeda señala que ha podido observar que en el país las universidades públicas están en 

declive y tienen dificultades estructurales; cada una lucha bravamente por solucionar su situación como 

puede; no hay un esquema claro que sostenga el sistema público, de tal manera que habiendo gran 

cantidad de fondos concursables, patrocinios, auspicios, etc., se empiezan a hacer alianzas muchas 

veces en contra de los principios de las universidades públicas, porque de algún lado hay que obtener 

los recursos, lo que puede generar una distorsión en lo que se está haciendo. Las unidades de esta 

universidad no se pueden limitar a administrar, deben cumplir metas, obtener resultados, entrar en la 

gestión. Y para gestionar recursos se requieren personas que estén remuneradas de manera 

adecuada, porque si no, renuncian o deben compartir parte de su jornada en otra institución. En ese 

sentido, parece de mínima justicia que exista una asignación como la propuesta. Es antiinstitucional 

rebajar los sueldos de las personas con responsabilidades importantes en el desarrollo de la gestión y 

el cumplimiento de las metas. Estima que no es un pecado ajustar mínimamente las remuneraciones 

de los que tienen grandes responsabilidades; más bien es una obligación para no deteriorar los 

resultados de la institución y la situación de los estudiantes. El profesor López recuerda que este 

documento resume el trabajo de más de un año; el esfuerzo sistematizador no tiene precedentes en la 

Facultad; además, en la sesión anterior se fijó un plazo para hacer observaciones al documento, lo que 

hicieron varios directores y consejeros y luego se distribuyó la versión final. En esas condiciones, 

debiera cerrarse el plazo para hacer observaciones. Por otro lado, no comparte la idea de llamar a una 

consulta a toda la comunidad; en el Consejo hay representantes de los académicos. El tema planteado 

por el profesor Aliste es algo que debería discutirse más a fondo, pero la aplicación y la forma de llevar 

adelante esta política no es una condición necesaria para un pronunciamiento del Consejo en esta 

ocasión. La profesora Cárdenas  también hace ver que en el tema ha habido un esfuerzo de más de 

un año, por lo que estima que no es conveniente seguir postergando un pronunciamiento. En cuanto al 

incentivo a las publicaciones, señala que hay un objetivo político, que es el de aumentar las 

investigaciones; el promedio durante los últimos años ha sido bajo y se requiere de incentivos para su 

incremento, tal como se hace en otras Facultades de la Universidad de Chile. Si se quiere estar vigente 

en investigación, debe haber incentivos; si hay una buena base de investigaciones hay mayores 

probabilidades de acceder a recursos para esta actividad. 

El profesor Dowling reconoce el esfuerzo que ha significado la elaboración de este documento. Pero 

le incomoda que se hable de gestión en un texto dedicado a políticas. Si no hay posibilidades de 

aplicar lo que se propone, no está claro el sentido que todo esto tiene. En un documento que establece 
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políticas, no se puede sostener que su aplicabilidad será gradual. Hay varios aspectos que confunden y 

se observa mucha ambigüedad. Si no existe el financiamiento para llevarlo a la práctica, no pasa de 

ser una declaración de principios. El Decano  aclara que no se trata de un plan de acción, sino de una 

política, en que lo más importante son los principios. Y su aplicación debe ser gradual; trasciende la 

gestión de un decanato. El señor Valenzuela  reitera que este documento le otorga una lógica, una 

consistencia y transparencia a las remuneraciones de la Facultad; y en esto no hay que gastar 

recursos. Además se aclaró que todo lo que no sean remuneraciones, sino incentivos de distinto tipo, 

se puede aplicar desde el 1 de marzo o dentro de un año y medio más (es un tema que se deberá 

discutir más adelante). Muchas de estas cosas ya se están pagando y ahora se plantea pagarlas 

dentro de un nuevo formato. Hace ver también que se ha conversado con las autoridades superiores 

sobre las injusticias de la distribución de los fondos centrales, y la deuda que Casa Central tiene con 

esta Facultad ha sido plenamente reconocida. Es importante que la Facultad depure y transparente 

una política de remuneraciones más allá de los costos que ello significa. El profesor Dominichetti 

plantea que participó en este trabajo, especialmente en los principios. Atendiendo el giro que está 

tomando esta discusión y observando lo que está sucediendo hoy con la Universidad, señala que esta 

lleva siete años trabajando para subir en los indicadores internacionales, ascender en los ranking de 

diversa índole, pero trabajando un poco a espaldas de las necesidades del país. De hecho, en Diseño 

hay dificultades para obtener académicos con grado de doctor, ya que por la naturaleza de esa 

disciplina no existen doctores en el mercado; hay orientaciones que no parecen sanas. Pero ahora, el 

Gobierno mide los indicadores, los ordena, y resulta que en algunos de ellos la Universidad de Chile 

ocupa el cuarto lugar, en otros el tercero o el segundo. Es decir, la U de Chile no es primera según los 

indicadores de los cuales se ha preocupado durante los últimos años. Y hoy, que a la Universidad de 

Chile no le convienen los indicadores, se afirma que ella es distinta, que está al servicio del país y se le 

deben otorgar fondos basales sin analizar los indicadores. Hay que tener un poco de cuidado en estos 

temas. Por otro lado, señala que los senadores universitarios no reciben ningún estímulo económico 

especial por su esfuerzo y responsabilidad, porque existen estímulos de otro tipo, hay  otros valores en 

la Universidad de Chile. El profesor Larenas  concuerda con que este documento resume largas 

discusiones y plantea ciertos principios orientadores; pero hay mucha información que no debe estar 

incluida, porque está en la reglamentación universitaria. Considera importante decidir cómo se gestiona 

esto, quiénes son los responsables, cómo se va a difundir. Aquí se está dando una señal con cifras, lo 

que puede generar una presión fuerte, por lo que debe aclararse bien a toda la comunidad que habrá 

una implementación gradual.  

Finalmente, el Decano  hace ver que corresponde ahora aprobar esta política, pero con el compromiso 

de entregar posteriormente un calendario con detalles sobre la forma en que se va a gestionar y 

financiar. Destaca que es fundamental asegurar que los académicos no se retiren de la Facultad; es 

importante retenerlos, y para ello hay que asegurarle un nivel aceptable que esté dentro de lo que 

ofrece el mercado.  
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Finalmente se aprueba este documento por 11 votos a favor y la  abstención del profesor 

Dowling , quien aclara que su abstención se fundamenta en los motivos planteados anteriormente.  

2º  CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL DECANO 

El Decano explica que esta memoria ya fue entregada a los consejeros y señala que en términos 

generales esta se cimenta en el PDI. Enumera los capítulos del documento y destaca entre ellos 

especialmente el tema del fortalecimiento académico, en que se informa sobre los concursos a que se 

llamó y lo que ello significó para todas las unidades. Con ello se generó naturalmente un cierto 

desequilibrio económico; ahora corresponde hacer un seguimiento del desempeño de estos 

académicos para determinar si cumplen adecuadamente con los desafíos planteados. También entrega 

detalles sobre el avance en investigación y los incentivos que se están planteando en esta área. 

Explica que una de las deficiencias que aún no se ha podido resolver adecuadamente tiene que ver 

con las publicaciones, tema en que no se ha logrado todavía estructurar los mecanismos adecuados, 

pero es una tarea que está enfrentando la Dirección de Investigación. Entre otros puntos destaca el de 

la vinculación con el medio, y señala que ha habido un fuerte desarrollo en esta actividad, que se 

refleja en los importantes y numerosos convenios firmados con diversas instituciones y organismos. En 

cuanto al pregrado señala que se ha logrado consolidar adecuadamente; en la Cuenta hay un detallado 

análisis de la gestión del profesor Goldsack y los avances en materia de modernización curricular. En 

el postgrado se está elaborando la política de desarrollo del área. También destaca la necesidad de 

avanzar en las acreditaciones de los Magísteres y la creación de un programa de Doctorado. En lo 

relativo a la gestión de recursos espaciales, detalla algunas de las actividades realizadas a través del 

Centro de Proyectos Externos, donde se desarrollan proyectos de interés arquitectónico y otros que 

son de beneficio directo para la Facultad. Comenta finalmente que esta Cuenta fue elaborada en lo 

formal, con el apoyo de la Dirección de Extensión. 

Durante el intercambio de opiniones sobre la cuenta, el profesor Arce  señala que ojalá el texto sea 

difundido a toda la comunidad de la FAU; también considera conveniente agregar al documento el 

resultado de la acreditación de la carrera de Geografía. El profesor López , por su parte, destaca que 

se trata de un documento contundente que contó con la participación de muchas personas, por lo que 

es representativo del nivel que está logrando la Facultad; hace ver también que la acreditación de 

Geografía perfectamente puede incluirse en la cuenta del próximo año. Se pregunta cuán pública es 

esta cuenta y estima conveniente incluirla en el sitio web de la Facultad. Señala que hay ciertos 

proyectos muy específicos que no han sido logrados todavía y que competen a la Dirección 

Académica; uno de ellos es la nueva política de movilidad estudiantil de pregrado, en que se está 

trabajando actualmente; la idea es presentar el tema en la próxima sesión del Consejo de Facultad; el 

documento ya fue analizado por la asesoría jurídica y la Dirección Económica. Anuncia que hará llegar 

el documento preliminar a los consejeros para que puedan hacer las observaciones pertinentes 

oportunamente. Plantea también la necesidad de que las unidades entreguen a la brevedad posible 
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sus planes de desarrollo, y señala que sería conveniente que se consideraran las líneas centrales del 

PDI de la Facultad en los planes de las unidades para que haya una mayor relación entre ambas, 

especialmente en lo relativo a la productividad académica. 

El Decano  da cuenta de una reunión con el Vicerrector Económico en que surgió la idea de pedir al 

Rector un espacio para entregar una cuenta sobre la situación en que se recibió la Facultad al inicio de 

la reestructuración y lo que se ha logrado, destacando especialmente el costo que ello ha significado y 

del que la Universidad no se ha hecho cargo. 

El profesor Gurovich destaca que en la cuenta hay un capítulo que debiera reforzarse, y es el de las 

circunstancias. Se olvida que el terremoto y el maremoto dieron origen a una cantidad importante de 

acciones que derivaron en investigaciones y trabajos en terreno. Destaca el Laboratorio de la 

Reconstrucción del Instituto de la Vivienda, que señala la presencia crítica de la U de Chile de manera 

muy notable. Estas circunstancias también han tenido impacto en las actividades de la docencia; por 

otro lado, aún siguen las repercusiones del conflicto estudiantil en la docencia. Ello está llevando a una 

revisión de las metas y propuestas docentes. El Decano  aclara que en el documento menciona la 

forma en que la movilización estudiantil llevó a ciertos cambios en la docencia.  

El profesor Larenas plantea que en el documento no hay una unidad respecto a la presentación de 

los académicos que ingresaron por concurso; en algunos casos solo aparecen asociados a la unidad 

respectiva y en otros se indica cuál es la línea de trabajo; no hay en esto una homogeneidad. También 

menciona que en el documento se indica erróneamente que en el INVI hay dos Profesores Titulares. 

Por último hace ver que, a su juicio, las fotografías elegidas son poco afortunadas. 

Finalmente se aprueba la cuenta del Decano por unan imidad.  

3º ELECCIÓN REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE FACULTAD P ARA PROPUESTA  

ACADÉMICA EDIFICIO MARCOLETA  

El Decano  explica que hay que elegir a un representante del Consejo de Facultad al jurado para el 

concurso del edificio de Marcoleta. El profesor Toro  aclara que el jurado está compuesto por el 

Decano y el Vicedecano, un arquitecto, Premio Nacional, que es el profesor Juan Sabbagh; el Rector 

de la Universidad de Chile, en reemplazo del vicerrector Luis Ayala; el Director de Centro de Proyectos 

Externos; un representante del Consejo de Facultad, que hay que nombrar ahora, y un representante 

de los estudiantes y otro de los funcionarios que los respectivos estamentos deberán designar. Agrega 

que el plazo de entrega es el 16 de Enero de 2013. También hace ver que los consejeros que están 

participando en el concurso deberían abstenerse en esta votación. También integra el jurado un 

representante de los concursantes, que debe ser un académico de la Facultad que podría haber 

participado pero que no lo está haciendo; la nómina de estos académicos será enviada próximamente 

a los concursantes. 
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Aclarando algunas consultas, el profesor Toro  hace ver que perfectamente se podría invitar a 

representantes de las unidades que van a ocupar el edificio, para que conozcan los proyectos. El tema 

será planteado al director del concurso. 

Posteriormente se intercambian opiniones en torno a los posibles candidatos y se someten a votación 

los nombres de los profesores Juan Guillermo Tejeda, Enrique Aliste y Ernesto López. 

Efectuada la votación, se obtiene el siguiente resultado: Juan Guillermo Tejeda 2 votos; Enrique Aliste 

2 y Ernesto López, 4 votos. Hay además 3 abstenciones. En consecuencia, el profesor Ernesto 

López integrará el jurado en representación de este  Consejo. 

El profesor Tejeda  señala que su interés por ser parte del jurado tiene que ver con que le parecía una 

bonita señal del Consejo, que en una Facultad donde hay tres carreras, donde hay un tercio de la 

gente que es de Diseño, haya al menos un representante de Diseño en este jurado, que está 

compuesto prácticamente solo por arquitectos. Opina que el sistema “monominal” de este Consejo, no 

representa la diversidad de la Facultad y la riqueza de saberes, de perspectivas y de puntos de vista 

que esta Facultad tiene, y en estas pequeñas cosas es donde se nota que hay disciplinas que están en 

una serie “B”. Agrega que en este caso se va a construir un área donde Diseño se la jugó muy fuerte 

para que hubiese un área que permitiera llevar adelante la modernización curricular que se está 

pensando, con espacios de aprendizajes que sean propios del Diseño y no propios del aula de clases 

en que con una tiza y un pizarrón se hace una clase. Este llamado a concurso recoge parte de lo que 

se llama “la usina limpia”, que son los talleres menos “ruidosos”, que van a estar allí, y por eso 

consideraba muy importante que hubiese al menos una persona del jurado que tuviera la visión del 

Departamento y de la disciplina del Diseño. Señala también, que sería interesante que tanto Geografía 

como Diseño tuviesen una participación permanente en el Consejo para enriquecer el debate con la 

presencia de otro representante, porque muchas veces se pierden de vista ciertos objetivos y resulta 

insuficiente la intervención de una sola persona. Concluye señalando que en el caso del jurado va a ser 

una carga en la evaluación que va a hacer la comunidad de la Facultad con respecto a este concurso, 

el que no haya nadie de Diseño. La profesora de la Sotta  y el profesor Ferrando dejan constancia de 

su apoyo a la posición del profesor Tejeda. El Decano hace ver que este mecanismo esta definido en 

las bases; sin embargo, existe la posibilidad de invitar al Departamento de Diseño y las demás 

unidades a exponer sus puntos de vista ante el jurado. El profesor Dominichetti  hace ver que la 

participación en el Consejo de invitados permanentes, es una facultad del Decano; en su opinión, 

enriquecería los debates y sería un aporte contar con otros puntos de vista. También recuerda que el 

Decano se comprometió a enviar la información sobre el concurso a todos los miembros de esta 

comunidad; sin embargo, ello no ha sucedido. El profesor Toro  aclara que todos los antecedentes 

están en la página web del Centro de Proyectos Externos; en todo caso, se enviarán a todos los 

académicos. 
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SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:05 HRS.  

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

Se aprueba la Política de Remuneraciones (pág. 5). 

Se aprueba la Cuenta Anual del Decano (pág. 7). 

Se nombra al profesor Ernesto López como representa nte del Consejo en el jurado del concurso 

para el edificio de Marcoleta (pág. 8). 

 

 

 


