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- Director(S) de la Escuela de Postgrado Profesor Enrique Aliste;  
- Directora de Investigación y Desarrollo, Profesora Luz Alicia Cárdenas  
- Consejeras elegidas, Profesoras María Paz Valenzuela y Gabriela Muñoz;  
- Consejero elegido, Profesor Andrés Weil 
- Invitados:  
- Director de Proyectos Externos, Señor Rodrigo Toro,  
- Director de Asuntos Estudiantiles, Señor Diego Vallejos;  
- Director Académico y de Relaciones Internacionales, Profesor Ernesto López; 
- Director de Administración y Finanzas, Señor Mario Valenzuela; 
- Senador Universitario, Profesor Leopoldo Dominichetti;  
- Representante de la Asociación de Académicos, Señora Amanda Fuentes;  
- Representante de la Asociación de Funcionarios, Señora Yasmir Fariña; 
- Presidente Centro Estudiantes de Geografía, Señor Esteban Araya 

 

 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:15 HRS. 
 
1º  APROBACIÓN DE ACTA 
Se aprueban las actas de las sesiones del 26 de abril (sesión ordinaria) y 10 de mayo (sesión 
extraordinaria). 

 
2º CUENTA DEL DECANO 
El Decano se refiere en primer lugar a la última sesión del Consejo Universitario y señala que en la 

oportunidad el Rector entregó detalles del proyecto de creación de una Facultad de Educación, lo que dio 

motivo a un extenso debate, después del cual se resolvió analizar el tema en una sesión especial. 

También se informó sobre los concursos FONDECYT de Iniciación, y se señaló que en esta oportunidad 

bajó la cantidad de proyectos presentados; los resultados aún no se han dado a conocer. En los 

concursos de postdoctorado, en cambio, los proyectos presentados fueron más numerosos que el año 

pasado. Otro tema que se trató en la sesión fue la aprobación de dos nombramientos de académicos de 

excelencia, uno de la Facultad de Ciencias y otro de la Facultad de Medicina. Posteriormente, el 
Vicerrector Económico informó sobre los estados financieros auditorados del Fondo Solidario del Crédito 
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Universitario. Posteriormente se procedió a la conformación de la Junta Electoral Central y se sortearon 

tres miembros que había que incorporar; entre estos resultó sorteado el profesor Jorge Ortiz como 

suplente. El Consejo en esa oportunidad también acordó otorgar el grado de Profesor Emérito al 

académico Fernando Monckeberg. Un último tema que se trató fue la creación del Doctorado en 

Biotecnología Molecular de la Facultad de Ciencias.  
A continuación, el profesor López entrega algunos antecedentes sobre la acreditación RIBA; reitera que 

las observaciones se concentraron en el tema de la titulación y explica que ya se están tomando medidas 
para enfrentar la situación. Luego destaca que Diseño fue acreditado por 5 años, lo que significa una 

mejora importante frente a la situación anterior. Resume los aspectos positivos destacados por la 

comisión, y en cuanto a las deficiencias, menciona la vinculación con el medio, donde es necesario 

intensificar los esfuerzos y hace falta una política de la Facultad. Igualmente se observaron aspectos 

negativos en cuanto a resultados formativos a nivel de progresión y a nivel de retención;  otra crítica se 

refiere al tema de la infraestructura, específicamente al Taller de Prototipos. Se plantea, sin embargo, 

que el informe de autoevaluación es lúcido y adecuado. En cuanto al tema de la autoevaluación 
constante, el profesor López señala que amerita una discusión más larga e informa que la Vicerrectoría 

Académica está elaborando un reglamento o instructivo sobre la materia y está invitando a un plan piloto 

para su implementación. Reitera la importancia de asumir la autoevaluación como un proceso  

permanente y no como una actividad que debe cumplirse cada cierto tiempo; no puede perderse de vista 

tampoco la necesidad de hacer coincidir los planes financieros con los planes específicos de cada 

carrera y los acuerdos originados en el proceso de reestructuración, y todo ello debe articularse con el 

Plan de Desarrollo Institucional de la Facultad. Respecto a Geografía, informa que se ha trabajado en 
forma consistente y se está en la etapa de organizar reuniones con la comunidad académica y con los 

estudiantes para dar por finalizado el proceso de autoevaluación y preparar el informe para la agencia de 

acreditación; se espera la visita de los pares evaluadores durante julio. En el caso de Arquitectura, se 

conformó una comisión dirigida por la profesora Maritza Lobos, académica recién ingresada, lo que en 

cierto sentido constituye una apuesta; pero se cuenta con un equipo en que participan académicos con 

más experiencia dentro de la unidad. Toda esta actividad es coordinada por la oficina de coordinación de 

autoevaluación de la Facultad, a cargo del profesor Jaime Díaz. La meta es tener la visita de pares en el 

mes de diciembre, para coincidir con la entrega de Taller del segundo semestre; para ello hay que tener 
el informe de acreditación ya en el mes de octubre.  
Continuando con su cuenta, el Decano informa que se está trabajando en el proyecto del Doctorado, 

pero recuerdo que es indispensable lograr previamente la acreditación de los programas de Magíster. Se 

formó un equipo en que participan representantes de todas las disciplinas que se cultivan en la Facultad.  

Destaca también que se acaba de nombrar al profesor Enrique Aliste como integrante de la Comisión de 

Estudios de FONDECYT, instancia en la que la Facultad no tenía participación desde hace cinco años.  
A continuación, el Director de Administración y Finanzas informa sobre la readecuación funcionaria al 

interior de la Facultad. Una primera situación que fue detectada en el comité local de recursos humanos 

se refiere a la recontratación de 8 personas que en su época habían jubilado, acogiéndose a los 
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programas de retiro e incentivos dispuestos para el sector público, con el compromiso de no reingresar a 

la universidad, al menos por un plazo de 5 años. Pero ellos fueron recontratados por la vía de convenios 

de honorarios, y luego incorporados a la planta. Esta situación fue analizada en el comité local de 

recursos humanos y luego se explicó a cada una de estas personas lo delicado de la situación, 

haciéndole ver que, si bien no era ilegal, sí era incorrecta en su trasfondo, ya que se impedía a personas 

más jóvenes iniciar su carrera en la Universidad. Luego se les ofreció un sistema de incentivos si 
presentaban su renuncia durante el presente año, para así suavizar el impacto que esto pudiera tener en 

su situación personal. Durante la próxima semana se volverá a conversar con ellos para buscar la forma 
de generarles el menor menoscabo posible; todos han sido tratados con absoluto respeto y dignidad.  El 
señor Valenzuela se refiere luego a la situación de la Dirección de Administración y Finanzas y hace ver 

que ella está en proceso de reeducación. Explica que se cuenta con un contador auditor, que es la 

persona que coordina la unidad, y no hay otra persona con conocimientos técnicos o profesionales de 

contabilidad o de presupuesto. Destaca que todo el personal administrativo trabaja con un nivel de 

lealtad y compromiso notable y merece todo el elogio de los directivos, pero la realidad es que hay que 
realizar balances y estados financieros mensuales y hay que cerrar los primeros 10 días de cada mes 

para informar a los servicios centrales, para lo cual hay que hacer análisis de cuentas, del estado de 

resultados y del balance. Por otro lado, las auditorías internas y externas dan cuenta de que siguen 

pendientes muchas situaciones del pasado, incluso del año 2000. Y para poder cumplir con todas las 

exigencias es imposible tener solo un contador auditor; se requieren más profesionales que puedan 

realizar adecuadamente esta labor. Existe además una segunda exigencia, que es el Mercado Público, 

una modalidad de compra compleja que la Universidad se ha empeñado en normalizar en todas las 
Facultades e Institutos. Se constituyeron comisiones para este trabajo y una de las peticiones ha sido 

definir claramente cuáles son las funciones de las personas que participan en los procesos de compra. 

Todo esto requiere un programa de capacitación para conocer muy bien la ley y sus reglamentos. En 

virtud de toda esta situación, se detectó que había dos personas que no cumplían con el perfil y que, 

desde el punto de vista de su actitud, tampoco contribuían lo suficiente al funcionamiento de la unidad. 

Una de estas personas se acogió a retiro, y para la otra se están estudiando opciones dentro de la 

Facultad. Por otro lado, se ha generado la necesidad de reforzar el personal administrativo para apoyar 

las tareas que se están realizando. En la medida en que alguna de estas personas pueda significar un 
aporte a otra unidad, esta Dirección podrá buscar en el mercado o dentro de la misma Universidad a un 

contador auditor. Otra situación tiene que ver con la secretaria del Director, a la que se le abrió la opción 

de poder integrar una pequeña unidad de compra, y se le ofreció la posibilidad de seguir estudios 

conducentes a una profesión en el área de administración y contabilidad. Fue una opción que la 

secretaria evaluó y aceptó con mucho entusiasmo, pero también con mucha pena. Reitera que todo el 

personal está trabajando con absoluta dedicación, esfuerzo y responsabilidad para sacar adelante las 

tareas y cumplir con las exigencias que están demandando tanto las unidades internas como Casa 
Central. Hace ver que lamentablemente, siempre este tipo de procesos se acompañan de comentarios, 
observaciones y rumores que es necesario aclarar. La señora Fariña, por su parte, explica que hay 
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compañeros pensionados en el IPS que reciben una pensión por sobre los $600.000, tienen alrededor de 

74 años, y que podrían optar a una segunda pensión que llevaría sus ingresos a $1.200.000. La situación 

es más complicada para los que están en la AFP. Agrega que el gremio negoció con el gobierno los 

incentivos al retiro para poder darles una salida digna a estos funcionarios; se logró que recibieran 395 

UF, más 11 meses y el bono post laboral. Sin embargo, dos de estos funcionarios no se acogieron a 

estos beneficios y los perdieron. En consideración a ello, el gremio volvió a hablar con Rectoría y solicitó 
que dictara un decreto universitario con financiamiento de cada Facultad, para otorgar este beneficio a 

los funcionarios que ya no están en condiciones de seguir laborando. Refiriéndose al caso de la 

Secretaria del Director Económico, informa que ella explicó que efectivamente estaba apenada por el 

cambio, pero que prefería un desafío nuevo en vez de quedarse en un puesto de trabajo donde no había 

afinidad con el jefe, donde no podía cumplir bien y donde ambas partes no estaban contentas. Hace ver 

que el gremio defenderá a cualquier funcionario que se sienta menoscabado. Respecto al caso de las 

otras dos personas, explica que una de ellas estudió para administración pública y está contenta con el 

cambio; al otro funcionario le falta un año para acogerse a jubilación. Señala, por último, que falta 
comunicación por parte de las autoridades hacia los funcionarios de la FAU.  
El Decano aclara que tiene pendiente una reunión con el personal de colaboración y agrega que la 

actual situación está ligada a la reestructuración; al respecto hace ver que, ante reiteradas consultas 

sobre el término del proceso, se le informó que el Rector ya contaba con todos los antecedentes y que 

había manifestado su sorpresa porque fueron tan pocas las personas de planta que quedaron fuera de la 
Facultad; se le aclaró que había salido mucho personal de contrata. El Decano hace ver que en la 

reestructuración siempre primó el cuidado hacia las personas y lo mismo se está aplicando en esta 
situación; siempre se conversa con todos para buscar la mejor salida, pero tampoco debe olvidarse que 

son medidas necesarias para el mejor funcionamiento de la institución.  
Durante el debate, el profesor Dominichetti hace ver que efectivamente hay un clima de desconfianza 

en el personal de colaboración; para enfrentarlo, se requiere entregar una información completa, tal como 

se está haciendo en esta ocasión. Han circulado diversos rumores, entre ellos el que sostiene que el 

Director Económico ha entrevistado a algunas personas para asumir ciertos cargos, no obstante que aún 

no se llama a concurso para ello. Por otro lado, considera necesario disponer de mayor información 

sobre el manejo financiero y económico de la Facultad, como por ejemplo, el monto de las facturas por 
pagar. También sería importante conocer qué impacto tiene, desde el punto de vista financiero, el 

aumento de personal, tanto en la Dirección de la Escuela de Posgrado, como en la Dirección Económica. 

Señala que la cultura de recontratar personas, tanto en el estamento académico como en el no 

académico, tiene mucha historia en la Facultad, y lo importante sería elaborar una política sobre la 
materia y aplicarla desde una fecha en adelante y así evitar la inestabilidad. El Decano aclara que al 

asumir su cargo se encontró con una Dirección Económica en donde había que llamar a concurso los 

cargos de jefe de personal, y jefe de contabilidad; y se ha tratado de avanzar en la normalización de todo 
el sistema. Hace ver también que el clima de desconfianza se alimenta cuando se oyen cosas que no 

debieran oírse; es importante informar ampliamente al Consejo para evitar los rumores y comentarios de 
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pasillo. Aclara además que en la Facultad todas las medidas relacionadas con el personal de 

colaboración se deciden a través del Comité de Recursos Humanos, con la autorización y el visto bueno 

del Decano.  
La profesora Valenzuela concuerda con lo planteado por el profesor Dominichetti en cuanto a la 

necesidad de informar a este Consejo los antecedentes sobre la situación económica; específicamente el 

costo que implican las nuevas contrataciones. Señala al respecto que se aprobó un presupuesto a 
comienzos de año, el que, con estas medidas, se estaría modificando. El Decano aclara que estas 

nuevas contrataciones estaban consideradas en el presupuesto que se aprobó. La profesora 
Valenzuela hace ver que, si bien se aprobaron los montos, no se habló de aumento de personal ni del 

perfil del mismo. El presupuesto está muy ajustado, hay un muy pequeño margen de movimiento y, en 

ese contexto, es bueno saber cómo afecta esta incorporación de nuevo personal.  
El profesor Tejeda plantea que a este Consejo le interesa tanto que los procedimientos sean los 

adecuados, pero también que las políticas sean relevantes, es decir, que esa unidad sirva a un proyecto 

que es finalmente el que llega a los estudiantes, a los académicos y a todas las personas. Cita algunos 
ejemplos que demuestran las dificultades para un funcionamiento más fluido de las unidades, como el 

hecho de que no se puede comprar un pequeño repuesto con la urgencia requerida, y todo se entraba y 

demora. El sistema no contribuye a una adecuada y oportuna gestión universitaria. En ese sentido es 

importante profesionalizar al máximo las funciones y minimizar las distorsiones que dificultan una gestión 
fluida. El profesor López sugiere que el Director Económico haga una exposición a este Consejo sobre 

la forma en que funciona el sistema administrativo, específicamente lo relativo a adquisiciones, 

rendiciones de cuentas, etc, con el fin de conocer en detalle los mecanismos que deben aplicarse y las 
medidas que no pueden tomarse dentro de la actual reglamentación. Es importante entender la lógica 

que está detrás de todos estos procesos; hay muchas dudas sobre la forma de proceder en 

determinados casos. Solicita también mayor claridad cuando algunos documentos son reparados o 

devueltos, con el fin de saber exactamente cómo proceder en el futuro. Recogiendo algunas 
observaciones, el Señor Valenzuela aclara que efectivamente ha realizado unas pocas entrevistas, 

porque la unidad tiene que seguir funcionando y temporalmente es necesario cubrir las ausencias 

producidas bajo la figura de convenio a honorarios, mientras se llama a concurso. Agrega que ya está 

listo el llamado a concurso interno para algunos de los reemplazos indicados. Concuerda también con la 
urgencia de profesionalizar las funciones y destaca que este es precisamente uno de los objetivos de 

estas modificaciones. También aclara que muchos problemas que se presentan en el rubro de 

adquisiciones se deben a que la Universidad funciona con un solo RUT y basta con que un servicio de la 

Universidad no cumpla con sus pagos, para que el proveedor deje de entregar al resto de las Facultades 

lo que éstas requieren. Respecto a las boletas, señala que existe un manual de procedimiento del año 

2006, en que se establece claramente el procedimiento. Este documento ha sido enviado a las unidades. 
El profesor Dominichetti sugiere invitar a un profesor experto en Derecho Público y Derecho Privado, 

para que explique en detalle en qué consiste esa diferencia y cuáles son sus características.  
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El profesor Eliash recuerda que en una oportunidad se planteó que sería conveniente que el 

Subdirector de cada unidad esté familiarizado con el manejo de los temas administrativos, con el fin de 
reforzar y complementar esta área. El profesor López, por su parte, estima indispensable que la 

Dirección Económica explique a los directivos por qué las cosas están mal y así evitar que se vuelvan a 

producir los mismos problemas.  
Finalmente, el Decano se refiere al seminario realizado el viernes pasado y manifiesta su satisfacción 

por la forma en que se desarrolló, especialmente por el hecho de permitir conocer lo que cada una de las 
unidades de la Facultad realiza. La profesora Valenzuela aclara que no asistió porque no le parece 

adecuado que el análisis del futuro de la Facultad quede en manos de personas designadas que serán 
reemplazadas por otras que se elegirán en unas pocas semanas más. El Decano plantea que los 

proyectos estratégicos no son de un Director o una autoridad específica, sino que de las unidades.  
El profesor Dominichetti sugiere realizar junto con las próximas elecciones, las elecciones de Consejos 

de Departamentos e Institutos; pero para ello sería necesario definir primero la composición de estos 
Consejos. El Decano considera que lo más adecuado sería hacer una sesión extraordinaria para 

resolver ese aspecto; advierte, sin embargo, que para poder llevar a cabo la elección, todavía falta la 

promulgación del decreto definitivo que pone fin a la reestructuración. En todo caso, la idea es elegir 
todas las instancias en una sola elección. La profesora Valenzuela reitera que es necesario insistir ante 

el Rector para que firme el documento respectivo, y el Decano aclara que ha estado haciendo todo lo 

posible para lograrlo y que seguirá insistiendo. Finalmente, el profesor López solicita que las unidades 

que no lo han hecho entreguen a la brevedad posible las conclusiones de la reunión del viernes. 

 
3º NOMBRAMIENTO DE ACADÉMICOS 
El Decano expone la situación de los profesores Hernán Elgueta y Diego I. Gómez, señalando que 

acaban de ser evaluados como Profesor Asistente. Posteriormente plantea el caso del profesor Juan 

Carlos Espinoza, de Geografía, quien fue encasillado, pero por error continuó a honorarios y ahora se 

propone contratarlo por 6 horas. Al respecto, el profesor Goldsack explica que este profesor tiene 

contrato por una jornada parcial desde el año 1995; desde el 2008 tiene 6 horas en planta en el 

Departamento de Geografía, a partir de un concurso que ganó. Como consecuencia de la 

reestructuración, se traspasó desde el Departamento a la Escuela un número de profesores del 
Departamento de Geografía, pero a fines del 2011, por error, no se renovó al profesor Espinoza el 

contrato por las seis horas, pero este sí mantuvo las 6 horas en planta. Confirma que él está cumpliendo 

sus 12 horas a cabalidad, pero solo tiene un contrato por 6. Debido a que no ha interrumpido sus labores 

docentes, deberá aprobarse un convenio a honorarios por los meses de enero a mayo, además de 

regularizar definitivamente su situación, aprobando su nombramiento por 6 horas. Durante el debate de 

estos nombramientos, se aclara que deberá corregirse la ficha del profesor Elgueta, señalando que su 
nombramiento corresponde al grado 9. Finalmente se aprueba el nombramiento y el convenio del 
profesor Espinoza y también se aprueban las modificaciones de nombramientos de los 
profesores Elgueta y Gómez.  
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El último nombramiento corresponde a la profesora María Bertrand, y al respecto, el profesor Gurovic 

explica que ella es profesora del Departamento desde enero de 1986, antes fue ayudante, y siempre ha 

sido muy bien calificada en el desempeño docente e incluso fue distinguida por la Rectoría de la 

Universidad. También se destaca por sus trabajos en asistencia técnica, pero ha tenido un limitado 

desempeño en actividades de investigación y publicaciones, tema conversado con ella en múltiples 

ocasiones. Formó parte del equipo fundador del Magíster, pero a partir de cierta fecha se limitó a 
desarrollar solamente la enseñanza de pregrado. Reitera que se trata de una extraordinaria estudiosa del 

Urbanismo que está siempre al día en la disciplina, pero lamentablemente ha restringido su participación 

en las tareas colectivas del Departamento, afectando las posibilidades de enriquecimiento conjunto. 

Agrega que en las propuestas de reestructuración de la Facultad y después de varias conversaciones 

para que adquiera un mayor compromiso académico, se redujo su nombramiento a media jornada, 

aunque se le mantuvo en la carrera ordinaria. Por último, a fines de enero, solicitó que se le redujese la 

jornada a 15 horas, tras aducir una serie de impedimentos personales para desempeñarse en media 

jornada, y  después de diversas conversaciones, incluso con el Vicedecano, ella insiste en su postura 
que es la que se somete a consideración del Consejo. El profesor Gurovic señala que a los miembros 

del Departamento de Urbanismo les parece un dispendio de capacidades académicas, por lo que 

proponen rechazar la solicitud de reducción horaria durante el intercambio de opiniones, varios 

consejeros plantean que sería lamentable que por no cumplir con las exigencias de investigación, la 
Facultad perdiera la colaboración de una excelente docente en el pregrado. La profesora Fuentes hace 

ver que la profesora Bertrand prestigia a la Facultad con su actividad docente. El Director de la Escuela 
de Pregrado señala que es difícil que un académico con menos de 22 horas pueda realizar todas las 

actividades que le corresponde asumir. Considera importante buscar la forma de aprovechar las 
condiciones de la profesora Bertrand para coordinar o dirigir proyectos mayores en la Facultad. La 
profesora Cárdenas, por su parte, explica que la profesora Bertrand se ha concentrado durante los 

últimos años en un tratamiento profundo de la disciplina, no siempre comprendida por sus pares; y sus 

razones académicas aparentemente son dedicarse solo a la docencia. Por otro lado, hay también 

algunos temas de salud que han influido en su posición, llevándola a reducir su jornada. Concuerda con 
que su alejamiento de la Facultad sería una pérdida y es partidaria de respetar su decisión. La profesora 
Valenzuela hace ver que aquí está involucrado un asunto de principios. La universidad no puede pedirle 

a la gente que postergue su vida; los académicos son personas y no piezas de ajedrez. En este contexto 
hay que respetar la decisión de la profesora Bertrand. El Decano entrega algunos antecedentes sobre 

conversaciones con ella y concuerda con que hay que respetar su posición, ya que es imposible obligar a 
alguien a desempeñar labores que no desea realizar. El Vicedecano informa que tuvo dos largas 

conversaciones con la profesora Bertrand y concuerda en que es un lujo contar con una profesora de su 

nivel. Agrega que ella justifica su rechazo a las actividades de investigación señalando que no se siente 
acogida con los proyectos que hay en marcha. El profesor Eliash le solicitó mantener sus 22 horas 

hasta fines de este semestre y pensar nuevamente en la decisión que debía tomar; ahora ella insiste en 
su petición de reducir su horario a 15 horas. El profesor López concuerda con que se trata de una 
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académica de excelencia, pero aclara que es un error pensar que en el Departamento de Urbanismo 

existe alguna actitud negativa hacia ella. Agrega que aquí hay un tema reglamentario y estratégico, que 

consiste en que un profesor de menos de media jornada no debe pertenecer a la carrera ordinaria, por lo 

que la profesora Bertrand debiera cambiarse a la carrera docente. Varios miembros del Consejo 
concuerdan con que ella debiera pasar a la carrera docente. La profesora Valenzuela aclara que el 

Consejo no puede plantearle a un académico el cambio de carrera, sino que es un tema que debe 
resolverse en una conversación privada; en ningún caso puede ser una condición planteada por un 

organismo colegiado. La Comisión de Evaluación verá finalmente si es posible acoger la solicitud de 
cambio de carrera. El Decano hace ver que la decisión debe ser del académico, pero la institución 

perfectamente puede sugerirle determinado camino. El profesor Goldsack reitera que debe respetarse 

la solicitud de la profesora, pero el Consejo podría solicitarle al Decano buscar una solución alternativa 

para que se mantenga en la Facultad. Algunos consejeros mencionan la posibilidad de un nombramiento 

como Profesor Adjunto, aunque otros hacen ver que no es seguro que cumpla con los requisitos para 
ello. Finalmente, se acuerda dejar pendiente este caso y que el Decano busque en conjunto con la 
profesora Bertrand la solución más conveniente.  

 

 
4º PROPUESTA CARRERA ACADÉMICA POR UNIDADES 

El Decano explica que este tema tiene que ver con la necesidad de establecer el número y el porcentaje 

de académicos en las distintas carreras y jerarquías en cada una de las unidades y poder proponer al 

Consejo cuál sería a futuro el marco en el cual la Facultad se va a mover para las nuevas contrataciones, 
y también para ir ordenando la cantidad de profesores en cada una de las carreras. Con ese fin presenta 

en primer lugar un cuadro que resume la actual constitución de las unidades de la Facultad. Indica que el 

Departamento de Arquitectura tiene 81 académicos, Diseño 37, Geografía 20, Urbanismo 22, Historia y 

Patrimonio 14, Instituto de la Vivienda 12 y Escuela de Pregrado 22. Esto da un total de 208 académicos. 

En términos de jornadas completas equivalentes, Arquitectura llega a 40,79, Diseño tiene 23,8, Geografía 

17,54, Urbanismo 15,59, Historia y Patrimonio 9,77 y el Instituto de la Vivienda 7,56. En cuanto al número 

de Profesores Titulares, Asociados y Asistentes señala que la Facultad tiene 12 Titulares, 26 Profesores 

Asociados y 70 Instructores. También presenta un cuadro que resume el tipo de contratos de los 
académicos de la Facultad en cada una de las unidades. Menciona que  Arquitectura tiene en planta el 

29,62% de sus académicos y en la contrata un 70,38%; Diseño en planta tiene 2,71% y en contrata 

97,29%; en Geografía hay 25% en planta y 75% en contrata; el Departamento de Urbanismo tiene en 

planta 18,19% y en contrata 81,81%; en el Instituto de Historia y Patrimonio hay 35,72% en planta y 

64,28% en contrata; y finalmente, el Instituto de la Vivienda tiene en planta 33,33% y en contrata 66,66% 

de sus académicos. Hace ver que la idea es llegar a una proporción de 30% de académicos en planta, 
idealmente Titulares y Asociados, y el 70% restante, en contrata. Más adelante, el Decano exhibe un 

cuadro en que se resume el tipo de carrera de los académicos de cada una de las unidades. Indica al 

respecto que el Departamento de Arquitectura tiene actualmente un 58,02% de académicos en la carrera 
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ordinaria, un 28,39% en la docente, mientras que 13,58% son adjuntos. La meta para ese Departamento 

es llegar a un 70%, 25% y 5%, respectivamente. En el caso de Diseño, hay un 81,08% en la carrera 

ordinaria y un 18,91% en la docente. Se pretende llegar también a un 70%, 25% y un 5%. En el caso de 

Geografía, el 90% de sus académicos pertenece a la carrera ordinaria, un 5% a la docente y un 5% de 

adjuntos. La meta es 90% ordinaria y 10% docente. En el Departamento de Urbanismo hay un 95,45% 

en la carrera ordinaria y un 4,55% es adjunto. La meta es 90% ordinaria y 10% docente. En Historia y 
Patrimonio, hay un 85,71% de ordinario y un 14,29% docente. La meta: 90% y 10%. En el Instituto de la 

Vivienda, un 83,33% está en la carrera ordinaria y un 16,66%, en la docente. La meta es también 90% y 

10%. Finalmente, en la Escuela de Pregrado, un 18,18% pertenece a la carrera ordinaria, un 63,63% a la 

docente y un 18,18% es adjunto. La meta: 10% ordinario, 80% docente y 10% adjunto.  

Se produce un extenso intercambio de opiniones sobre los datos presentados por el Decano, quien 
reitera que se trata de una propuesta que debe ser analizada y discutida detenidamente. La profesora 
Valenzuela plantea la necesidad de un debate amplio ya que esta conformación tiene que ver con el 

profesional que la Facultad está formando. Recuerda que en Arquitectura se forman profesionales que en 
su gran mayoría no se dedicarán a labores de investigación, sino que tendrán que ver con el desarrollo 

fuera de la Facultad. En este sentido hay que tener cuidado con no proponer que todas las nuevas 

contrataciones se incorporen a la carrera ordinaria, ya que entonces se perdería el vínculo con el mundo 
profesional exterior. El Decano aclara que los porcentajes propuestos como meta fueron conversados 

con los Directores de las unidades y están en concordancia con los proyectos estratégicos de cada una 
de ellas. El profesor López hace ver que la Vicerrectoría Académica ha sido enfática en señalar que es 

perjudicial tener un académico de media jornada en la carrera ordinaria, ya que no va a poder desarrollar 
todas las actividades que se le exigen; por otro lado, la carrera docente está reservada para personas del 
medio profesional que traigan a la Facultad lo que han aprendido en su ejercicio profesional. La 
profesora Castro hace ver que hay casos de académicos que ingresaron a la carrera docente para 

solucionar el problema de permanencia en la jerarquía de la carrera ordinaria, pero sin que ellos cumplan 

el perfil que se espera de un académico docente. Considera necesario fijar plazos para que estas 
situaciones se regularicen. El profesor Tejeda plantea que también es interesante analizar el número de 

académicos en relación con el número de estudiantes, y destaca que en este tema se observan grandes 

disparidades. Así, por ejemplo, Arquitectura, que en cierto sentido está conformado por 4 
Departamentos, tiene en total 74 jornadas completas equivalentes que atienden a 1.100 estudiantes de 

pregrado, lo que da un académico por cada 15 estudiantes. En el caso de Diseño, son 22 jornadas 

completas equivalentes para atender a 660 estudiantes de pregrado, lo que da 1 académico por cada 30 

estudiantes. En Geografía, por su parte, 20 jornadas completas equivalentes, sumando los del 

Departamento y los que están adscritos a la Escuela, atienden a 330 estudiantes, lo que da un 

académico por cada 17-18 estudiantes. Hace ver que esto refleja una dificultad en el caso de Diseño y 

demuestra que la carga docente es bastante desigual de una unidad a otra. Considera que es importante 
tender hacia un mayor equilibrio. Agrega que el Departamento está avanzando en el tema de la 

jerarquización y en este momento hay 16 académicos que están en proceso de jerarquización.  
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Más adelante, el profesor Dominichetti considera positivo contar con una política clara en este sentido, 

la que debiera aplicarse a quienes se incorporan a la Facultad; y los que ya están tendrán que ir 

adaptándose. También llama la atención sobre la importancia de cuidar mucho la interpretación que se 

hace de ciertos reglamentos para evitar dificultades posteriores. Destaca al respecto que la normativa 

sobre la carrera académica exige la realización de determinadas actividades, pero desde la perspectiva 

del reglamento de la carrera académica. Si alguien no cumple con ello, no podrá avanzar en la carrera 
académica, pero ello no significa que no esté cumpliendo con su labor universitaria. Invita a revisar 

detenidamente el artículo 9 del reglamento de carrera académica. Informa también que el Senado 
Universitario está estudiando una serie de cambios en dicho reglamento. La profesora Castro hace ver 

que hay Facultades que han decidido no tener académicos en la carrera docente y el Departamento de 

Geografía ha tomado también su propia decisión en la materia. Agrega que las cifras indicadas por el 

profesor Tejeda merecen una mayor profundización; es necesario un estudio de la carga académica y no  

solo del número de estudiantes. Considera favorable que se esté haciendo este trabajo sobre las 

carreras académicas pero hace ver que las exigencias para la carrera ordinaria son excesivas. Recuerda 
que la carrera ordinaria tiene también entre sus exigencias la actividad docente y no solo la investigación. 
El profesor Goldsack explica que la Escuela recibió la declaración de los Departamentos en cuanto a 

las horas docentes y se detectó que hay distintas formas de calcularlas. Por ese motivo, se decidió tomar 

como base el Plan de Estudios, donde se fija claramente cuántas horas son docencia directa y cuántas 

docencia indirecta, y así se determinó la carga académica. Esto se hizo para Arquitectura y para Diseño; 

el caso de Geografía es más complejo, porque existe la figura del profesor y su ayudante bajo la misma 

condición establecida en el Plan de Estudios, y la distribución entre horas a cargo del profesor y horas a 
cargo del ayudante depende de cada curso. Además están las salidas a terreno, para las cuales el 

profesor va “guardando” horas de su docencia. En todo caso, hay que tener en cuenta que cada carrera 

tiene características diferentes y no es siempre posible fijar parámetros comunes.  
Más adelante, el profesor Eliash plantea que, tal como lo señaló la profesora Valenzuela, no puede 

dejarse de lado el perfil de las carreras, particularmente en los casos de Arquitectura y Diseño. Agrega 

que el requerimiento de fortalecer las jornadas completas en la carrera ordinaria tiene su origen en las 

carreras científicas de la Universidad y, en ese sentido no es casualidad que en Geografía, cuya carrera 

es la que más cumple con ese perfil, sea la que está mas cerca de ese objetivo. A las otras carreras no 
les calza tan bien ese esquema. Sería un desastre tener un 100% de académicos en la carrera ordinaria, 

porque en la práctica significaría aumentar la investigación, pero dejar de lado algo fundamental para 
estas carreras: el aporte de profesores con una importantísima trayectoria profesional. El Decano 

plantea que la idea es recoger todas las opiniones y seguir trabajando con estas cifras; no se trata de 

definir nada en este momento.  
Continuando con su exposición, el Decano recuerda que los Departamentos deben estar constituidos, a 

lo menos, por 12 jornadas completas equivalentes; además, deberá tener al menos 1 Profesor Titular y 2 
Asociados de la carrera ordinaria, cuyas jornadas no sean inferiores a 22 horas. En casos excepcionales, 

el Consejo de Facultad puede solicitar al Rector que un Departamento tenga temporalmente otras 
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características. Estas condiciones se cumplen en los Departamentos de Arquitectura, Geografía y 

Urbanismo, no así en las demás unidades. En Diseño falta 1 Profesor Titular y 1 Asociado, aunque 

cumple con las jornadas completas equivalentes. Los dos Institutos no llegan al mínimo de jornadas 

completas equivalentes y Vivienda, además, carece del Profesor Titular.  
El Decano advierte que todo aumento de jornada está relacionado con la situación económica y agrega 

que se están estudiando diversas alternativas para incrementar los ingresos de la Facultad. En este 
contexto, los cuadros expuestos en esta sesión son estudiados en la Dirección Económica para poner las 

cifras correspondientes y tener una visión sobre el aspecto financiero involucrado. Así se podrá ver 

cuánto cuesta cada carrera y cuánto se está destinando a las diferentes actividades, lo que es 

especialmente difícil en el caso de la Investigación.  
La profesora Castro aclara que no debe olvidarse que los Profesores adjuntos se contratan por tener 

una orientación muy especial y permanecen en el Departamento por un plazo máximo de 6 meses. 

Consulta luego cuándo se va a llamar a concurso para los cargos que quedaron desiertos en el llamado 
anterior y que en Geografía fueron dos cargos para académicos en formación. El Decano hace ver que 

hay una serie de casos pendientes que deben ser resueltos, entre ellos el  de los académicos que fueron 

evaluados en la categoría de ayudantes y se les puso la condición de que debían entrar por concurso, 

para ser reevaluados. Esto ha traído muchos trastornos. Se le hizo ver a la Comisión de Evaluación que 

estos académicos están en una situación especial, porque han pasado por todo el proceso de 

encasillamiento, pero la respuesta fue que el reglamento es taxativo en este sentido. Ante una consulta al 

respecto, el Contralor declaró que la Comisión de Evaluación no tiene facultades para condicionar a un 

académico; su labor es simplemente evaluarlo. Se espera ahora una resolución definitiva de los 
organismos pertinentes.  
Otro tema aún pendiente se refiere a los futuros concursos. El Decano explica que el trabajo expuesto 

en esta ocasión permitirá saber cómo queda constituida cada una de las unidades y una vez aclarados 

los temas involucrados, se llamará a concurso. Hace ver la complejidad que representa la gran cantidad 

de ayudantes contratados a honorarios, los que teóricamente debieran entrar por concurso, pero al ser 

contratados por pocas horas, no puede aplicarse ese sistema. Al organizar los concursos para 

académicos en formación se llegó a un número muy alto, cuyo costo era excesivo al tener que 
contratarlos por 44 horas: fue necesario reducir ese número y finalmente se llegó a 8. El profesor 
Tejeda plantea el problema que se presenta al tener monitores formándose durante 3 ó 4 años, los que 

luego son contratados por universidades privadas, porque aquí no se les puede ofrecer algo en 

perspectiva. Considera que sería una solución poder contratarlos por 22 horas, ya que lo importante es 

no perderlos.  
El Decano señala que una vez terminado el estudio de la composición de los claustros de cada unidad 

se llamará a un nuevo concurso, lo que sucederá probablemente en agosto.  
Recogiendo una observación del Decano, la profesora Cárdenas aclara que FONDECYT estima entre 

13 y 16 horas, dependiendo del proyecto, el tiempo que el investigador responsable dedica a esa 

actividad; es decir, alrededor de un 25 a un 30% de la jornada. Para el coinvestigador se calcula en 
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alrededor de 10 horas. Esto significa que efectivamente hay parámetros para medir la carga que 
representa la actividad de investigación. El Decano considera que estos datos son muy importantes, 

especialmente en el momento en que cada académico debe elaborar su convenio de desempeño. Al 

respecto, indica que se envió a cada Director un formato para la elaboración de los convenios de 

desempeño de los nuevos académicos. Agrega que en estos convenios deben indicarse también los 

costos que las actividades implican.  
 
5º VARIOS 

La profesora Valenzuela recuerda que hace algunos meses este Consejo emitió una declaración 

apoyando al Decano en sus gestiones para cerrar el proceso de reestructuración y la determinación del 

claustro académico. Como hasta el momento no se ha tenido respuesta, solicita que se vuelva a plantear 

al Rector la inquietud de la Facultad por la excesiva demora en resolver este tema. El Decano plantea 

que hará ver nuevamente a las autoridades superiores la necesidad de cerrar el proceso.  

 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11.40 HRS.  
 
Acuerdos adoptados en esta sesión: 

*** Se aprueban las actas de las sesiones del 26 de abril (sesión ordinaria) y 10 de 
mayo (sesión extraordinaria) (pág. 1). 
*** Se aprueba el nombramiento y el convenio de honorarios del profesor Espinoza y 
las modificaciones de nombramientos de los profesores Elgueta y Gómez (pág. 6).  
*** Se acuerda dejar pendiente la modificación del nombramiento de la profesora 
Bertrand (pág. 8).  
 
 

 
 

 

 
 


