
ACTA Nº 3 - 2014 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO  DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 3 DE ABRIL DE 2014 

 

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

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

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

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

Rivera; 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; el consejero 

elegido , profesor Gonzalo Arce; la consejera elegida , profesora María Paz Valenzuela. Invitados : el 

Director Académico y de Relaciones Internacionales,  profesor Ernesto López; el Director del Centro 

de Proyectos Externos , profesor Rodrigo Toro; el Director de Asuntos Estudiantiles , señor Diego 

Vallejos; el senador universitario , profesor Leopoldo Dominichetti; el Director de Administración y 

Finanzas , señor Mario Valenzuela; la representante de la Asociación de Académicos , profesora 

Amanda Fuentes; el representante del personal de colaboración, señor Giovanni Carrizo, y los 

representante estudiantiles, Ana Paz Casimino, y Diana Henry. 

Excusan su inasistencia las profesoras Luz Alicia C árdenas, Gabriela Muñoz y Paola de la Sotta, y 

los profesores Fernando Dowling y Daniel Opazo.  

 

 SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9: 10 HRS. 

 

1º  APROBACIÓN DE ACTA 

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 6 de marzo.  

 

2° CUENTA DEL DECANO 

El Decano explica que en esta oportunidad presentará la situación actual de los claustros académicos de 

los departamentos e institutos, materia que fue analizada el día de ayer con los directores respectivos, 

salvo el del INVI, que no asistió a la reunión. Considera importante que el Consejo conozca la situación, 

especialmente por el tema de los profesores invitados. Exhibe a continuación diversos cuadros en que se 

muestra la realidad de cada unidad. Señala que el Departamento de Arquitectura  cuenta con 72 

académicos en planta o contrata, de los cuales 6 son Profesores Titulares, 12 Asociados, 40 Asistentes, 

7 Instructores, 1 Ayudante y 6 Adjuntos. Esto da un total de 1 642 horas, lo que significa 37,11 jornadas 

completas equivalentes. En relación con los tipos de contrato, hay 24 de planta y 48 académicos a 

contrata. Agrega que 44 académicos pertenecen a la carrera ordinaria, 19 a la docente y 9 son adjuntos. 

Hay 11 Doctores y 25 Magísteres o candidatos a Doctor. El Departamento de Diseño  tiene 30 



académicos adscritos, de los cuales 3 son Profesores Asociados, 19 Asistentes, 6 Instructores, 1 

Ayudante y 1 Profesor Adjunto. Esto da un total de 852 horas y 19,36 jornadas completas equivalentes. 

Hay un académico en planta; el resto está a contrata. Hay 25 académicos en la carrera ordinaria, 4 en la 

carrera docente y uno es adjunto. Tiene tres académicos con grado de Doctor. El Departamento de 

Geografía  tiene 21 académicos, de los cuales 3 son Titulares, 5, Asociados, 8, Asistentes, 4, Instructores 

y uno es Profesor Adjunto. De estos, 5 están en planta y 16 a contrata, con un total de 778 horas y 17,9 

jornadas completas equivalentes. Hay 19 en la carrera académica ordinaria y 1 Adjunto y 1 docente. 

Tiene 12 Doctores. El Departamento de Urbanismo  tiene 19 académicos: 1 Profesor Titular, 5 

Asociados, 8 Asistentes, 3 Instructores, 2 Ayudantes, con un total de 684 horas, 15,5 jornadas completas 

equivalentes. Tiene 3 académicos en planta y 16 a contrata. En la carrera ordinaria están 17 académicos 

y 2 en la docente. Tiene 8 Doctores. El Instituto de Historia y Patrimonio tiene 16 académicos; 2 

Profesores Titulares, 6 Asociados, 4 Asistentes, 2 Instructores y 1 Ayudante; tiene 1 Profesor Adjunto; 

396 horas y 11 jornadas completas equivalentes. Hay 5 que están en planta y 11 a contrata. Hay 15 en la 

carrera ordinaria y uno en la docente. Tiene 2 Doctores. El Instituto de la Vivienda  tiene 14 académicos, 

2 Profesores Asociados, 9 Profesores Asistentes, 2 Instructores y 1 Ayudante. 381 horas y 8,6 jornadas 

completas equivalentes. La Escuela de Pregrado  tiene 22 académicos adscritos; 1 Profesor Titular, 1 

Profesor Asociado, 8 Profesores Asistentes, 2 Instructores, 1 Ayudante y 5 Profesores Adjuntos. Hay 2 en 

planta y 15 a contrata, 4 pertenecen a la carrera ordinaria, 14 a la carrera docente y 4 Adjuntos. Hay 2 

Doctores.  

El Decano  hace ver que estos antecedentes permiten detectar los problemas que aún subsisten. Así, por 

ejemplo, los dos institutos están bajo las 12 jornadas completas equivalentes. Agrega que el total de 

académicos que actualmente están en planta y a contrata es de 194. Destaca que en este momento en 

Arquitectura hay 13 Profesores Invitados (124 horas); en Diseño, 46 (3363 horas); en Geografía hay 5 

Profesores Invitados. En el caso de Arquitectura, posiblemente en el próximo semestre los 13 dejarán  de 

ser Invitados; en Diseño, hay varios de ellos que podrán ser contratados (alrededor de 15 personas). Se 

está evaluando, además, la posibilidades de llamar a concurso para muchos de estos cargos que son 

esenciales para la carrera. 

Exhibe luego un listado detallado de los académicos, las condiciones de su nombramiento y las horas 

contratadas; además, se indica las horas disponibles para docencia que tiene este claustro. Esto se hizo 

sobre la base de estimar que un profesor de jornada completa de la carrera ordinaria debería dedicar un 

30%-40% a la docencia, ya sea en pregrado o en el posgrado. El académico de la carrera docente 

debiera dedicar el total de sus horas a la docencia. En función de estos antecedentes se hizo un listado 

de la disponibilidad de horario de cada uno. Más adelante habrá que confrontar esa información con los 

datos sobre lo que está haciendo en la actualidad. En muchos casos, los académicos están haciendo 

más horas de las que aquí se indican. Al mismo tiempo, estos antecedentes sirven para detectar a 

aquellos que no están cumpliendo su jornada.  



Señala luego que estos antecedentes también han servido para descubrir algunas irregularidades, lo que 

permitirá a los directores tomar las medidas necesarias para resolver esas situaciones. Más adelante 

hace ver que en Arquitectura, con 72 académicos, hay 959 horas disponibles para docencia; en Diseño, 

con 30 académicos, son 487 las horas disponibles para docencia. En cuanto a Geografía, señala que es 

un departamento en que la gran mayoría de sus académicos tienen nombramiento de 44 horas y 

pertenecen a la carrera ordinaria; tiene un número grande de Doctores, lo que hace que sea la unidad 

que está liderando la investigación; tiene 382 horas disponibles para docencia. Señala también que 

resulta interesante hacer una relación de alumnos con académicos, para saber en un momento 

determinado el costo de cada carrera y la demanda de académicos que requiere. Esto tiene que ver 

también con una revisión de los currículum. En cuanto a Urbanismo, explica que esta unidad está en una 

situación bastante similar a Geografía, ya que tiene un número importante de Doctores y de jornadas 

completas; está con 320 horas disponibles para docencia. Destaca que los Doctores debieran privilegiar 

su docencia en el posgrado. Pero es el director el que tiene que tomar las decisiones sobre estas 

materias. Señala luego que el Instituto de Historia y Patrimonio tiene un grupo importante de académicos 

que dan 207 horas de docencia. En el caso del Instituto de la Vivienda, todos los académicos están en la 

carrera ordinaria; el total de horas disponibles para docencia es de 156.  

La profesora Valenzuela  hace ver que sería importante conocer la forma en que se relaciona esto con 

las horas de docencia que quedaron vacantes, o sea, los profesores que no tuvieron cursos por 

sobreoferta; muchos de esos académicos podrían estar haciendo docencia. El Decano  aclara que en 

estos cuadros solo se indican las horas disponibles en cada caso; son los directores quienes ahora 

deberán indicar las horas de clases que efectivamente está haciendo cada académico. La profesora 

Fuentes  plantea que debe quedar claro que es el director quien en cada caso debe fijar la carga 

académica de sus académicos. Al respecto, el Decano  recuerda que cualquier académico tiene que 

hacer docencia, investigación, extensión y administración, pero las carreras tienen distintos énfasis; solo 

el Profesor Adjunto debe realizar una sola actividad, pero este no debiera tener nombramiento por 44 

horas. La profesora Valenzuela  señala que varios académicos que ingresaron por concurso, ya sea a 

jornada completa o media jornada, hoy día no tienen cursos, lo que crea problemas bastante serios. El 

profesor Calderón  plantea que el desafío de la Escuela para ofrecer una programación para cada 

semestre no es una tarea fácil, porque hay que conjugar los objetivos de la Escuela, que se sintetizan en 

las distintas mallas curriculares, con los intereses de cada una de las unidades, con los académicos, las 

distintas jerarquías, sus líneas de investigación, etc. Por todo ello, se ha estructurado un trabajo conjunto 

entre los directores y la Escuela y existe consenso en que hay que coordinar los intereses y objetivos 

para poder armar una oferta adecuada. No siempre se ha logrado en un nivel óptimo. Por otro lado es 

importante tener en cuenta que en este desafío también se cruza el tema de la AUCAI. Agrega que ya se 

ha comenzado a trabajar en la oferta del segundo semestre del 2014. Junto con los directores se ha 

tratado de establecer algunos criterios para definir esta oferta y a los académicos que se van a requerir 

para la docencia de pregrado. Los criterios contemplan, entre otros, la disponibilidad de académicos en 



términos de jerarquía, de disponibilidad horaria y en términos de grados. Detrás de eso lógicamente está 

la investigación, las líneas de trabajo, etc. Señala también que ha insistido con los directores en la 

necesidad de definir criterios para establecer cómo se asume la docencia con el claustro que existe en el 

momento. Todo ello, tratando de lograr un equilibrio entre los requerimientos de la Escuela y la 

disponibilidad de cada unidad. Se está viendo para cada profesor cuáles son los mínimos y máximos de 

docencia que puede asumir en el pregrado; también se ha conversado sobre los criterios que van a regir 

para los instructores y los ayudantes. Se espera tener una primera propuesta de programación del 

semestre próximo a fines de abril, lo que deja un periodo adecuado para ajustar y decantar las 

situaciones que se presenten. Hace ver también que al 31 de marzo, Arquitectura está ofreciendo 172 

cursos, Geografía 142 y Diseño 166, son contar los de Formación General. El día de ayer terminó el 

proceso de inscripción de alumnos y, al tener ya la información final sobre el número de estudiantes, se 

podrán confrontar estos cursos, el número de profesores que se utilizará para esta oferta de cursos, las 

horas dedicadas a la docencia de pregrado, el porcentaje de profesores por estudiante, para contar con 

los antecedentes que permitan gestionar adecuadamente el segundo semestre. El profesor López  

señala que efectivamente el trabajo de la Escuela es complicado; sin embargo, manifiesta su extrañeza 

por el hecho de que diez colegas de la Facultad que han ganado concursos y están generando 

investigación del más alto nivel, por razones que son muy complejas, no tienen docencia asignada en 

pregrado. Considera indispensable que se establezcan mecanismos que permitan priorizar lo cualitativo 

por sobre lo cuantitativo. En cuanto al posgrado, señala que hace falta una mayor cantidad de 

académicos en ese nivel. Todavía no se ha logrado presentar al país una oferta de alto nivel en el 

posgrado. Y en eso no está solo la responsabilidad de los académicos y los directores, sino que hay algo 

que hacer como institución para superar esa situación. El profesor Gurovich  plantea que el problema 

está también relacionado con la visión que el estudiante tiene de las materias que necesita para su 

formación. A veces falla el nivel de información que llega hasta el estudiante; el alumno no lee los 

programas de los cursos. Hay un problema en la difusión de los contenidos, lo que lleva a la necesidad 

de elaborar una estrategia de difusión. Por otro lado, señala que de las cifras expuestas por el Decano, 

surgen ciertos temas que es necesario abordar, como por ejemplo, el tema de la proyección de la 

imagen-objetivo, es decir, hacia adónde vamos. Eso queda en evidencia al aparecer algunos proyectos 

que no han podido desarrollarse. Por ejemplo, el cambio de los programas; el nuevo currículum; se ha 

trabajado durante muchísimo tiempo y debería fijarse un plazo y definir una estrategia para hacer ese 

cambio ahora. Hay acuerdo, al menos en la carrera de Arquitectura, en la necesidad de reorientar el 

sistema docente existente. Además, debiera aclararse a la brevedad posible el tema del paso desde la 

carrera al Magíster. Por otro lado, es un hecho que la Facultad no genera suficientes publicaciones y ese 

sigue siendo un desafío no cubierto. Si bien el tiempo dedicado a la docencia y a la investigación es 

fundamental se echa de menos en muchas estructuras la necesidad de formalizar de manera más 

efectiva el tema de las publicaciones. Agrega  que entre varios de los candidatos a Rector hay cierto 

acuerdo en la necesidad del desarrollo de cátedras interfacultades. Considera también que los cursos de 



extensión son menos de los que se podrían desarrollar en la Facultad. Posteriormente plantea que 

también hay un tema pendiente en la formación de académicos.  

El profesor Aliste hace ver, refiriéndose a la intervención del profesor López, que si bien existe esta 

estructura que de alguna forma rigidiza muchas cosas, hay momentos en que es necesario fortalecer los 

criterios y poder actuar con sabiduría. No hay que olvidar al hablar de que el “sistema” impone ciertas 

limitaciones, que todos somos partícipes de esa misma maquinaria. Por otro lado, plantea que en este 

debate inevitablemente se está hablando del tema de la calificación. Están en juego temas como el tipo 

de elementos que se van a considerar en la evaluación. Cuando se revisa la pauta de calificación para 

los Profesores Asistentes y los Asociados, se observa que hay mayor flexibilidad en el caso de estos 

últimos que en el de los Asistentes. A estos, en investigación se les exigen proyectos con financiamiento, 

mientras que en el caso de los Asociados se habla de proyectos con financiamiento o sin él. Eso es 

bastante extraño, y no ayuda a fortalecer una estructura sólida en posgrado ni poder llegar a los 

estándares a que se pretende llegar. El profesor Arze , por su parte, se refiere al tema de los académicos 

en formación y explica que hace algunos días un académico de Arquitectura renunció porque ya se 

cumplía el plazo de permanencia como ayudante. Entregó sus papeles a la Comisión de Evaluación, pero 

se le comunicó que no podía ser evaluado por no haber entrado por concurso. Y hay otros académicos 

que están en la misma situación; no existe una política o criterio para enfrentar esta situación. El Decano  

explica que ha hecho todo lo posible para poder resolver estos casos, pero se trata de un tema legal y no 

ha sido posible encontrar una solución adecuada; solo llamando a concurso, lo que se ha hecho en varias 

ocasiones. Se pretende ahora normalizar las situación de los profesores a honorarios más significativos y 

enfrentar también el tema de los ayudantes. La profesora Valenzuela hace ver que las carreras han 

establecido estructuras que se consideran obligatorias y esos contenido deben estar resguardados por 

los académicos de mayor asignación horaria; todos los otros cursos complementarios, que 

aparentemente son los que quedaron sin alumnos y han debido ser cerrados, debieran estar a cargo de 

profesores con menos cantidad de horas; no se puede tener a alguien ingresado por concurso y con 

jornada completa en un tema muy específico. Hay ahí un tema de pensamiento previo de organización de 

los recursos. Si hay una sobreoferta de cursos complementarios, suceden situaciones como las descritas. 

Hay que pensar previamente a qué están orientados los concursos a que se llama. 

 

3°  NOMBRAMIENTOS  

El Decano presenta el caso de la profesora Nora de la Maza, del Departamento de Arquitectura, quien 

ascendió a la jerarquía de Profesora Asistente en la carrera docente; anteriormente tenía la jerarquía de 

Instructor en la carrera ordinaria. Explica que se trata solo de una información que no requiere acuerdo 

del Consejo. Se aclara que en la ficha debe completarse la información sobre el grado.  

 

 

4° PRESENTACIÓN DIRECCIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 



El señor Vallejos entrega algunos antecedentes sobre las tareas y la organización de esta Dirección, 

cuya labor está enfocada fundamentalmente en los estudiantes. Existen en su interior equipos 

encargados del tema de la admisión, de equidad, bienestar estudiantil, deportes, red de egresados, 

gestión de proyectos estudiantiles y docencia y programación extracurricular. Exhibe diversas láminas en 

que se detallan estos puntos y se detiene en algunos proyectos en que se está trabajando. Uno de los 

proyectos con que se partió el año 2010 es el Plan Colegios, donde se organizan las actividades de 

presentación de las carreras de la FAU en los colegios. A esta iniciativa se sumó el año 2012 el proyecto 

de ingreso por equidad. Luego menciona otros programas que se están desarrollando. Desde hace dos 

años se cuenta con una unidad de calidad de vida del estudiante, que se enfoca en evaluar cómo están 

funcionando las acciones pedagógicas sobre la vida de los alumnos; existe también un programa de 

atención sicológica, el de becas y apoyo económico, el encargado de los cursos deportivos y actividad 

física y otros. Se ha desarrollado una encuesta de calidad de vida, que ha entregado resultados 

interesantes, y se ha implementado también una bolsa de trabajo para los estudiantes. En general se 

apoyan proyectos de gestión estudiantil. Destaca especialmente el trabajo realizado en la consolidación 

de la red de egresados, iniciativa que se ha vinculado a una bolsa de trabajo que ha dado muy buenos 

resultados. Actualmente se está trabajando en el tema de la beca de nivelación académica, entregada 

por el Ministerio de Educación como una forma para incentivar la creación de propedéuticos en distintas 

universidades. Otra iniciativa se refiere a la que busca reducir la deserción estudiantil y que se trabaja en 

conjunto con la Escuela. Hace ver más adelante que las actividades de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles se apoyan en los principios y objetivos definidos en el  PDI y que se refieren a la 

importancia de reflejar en las actividades extracurriculares ciertos valores y sellos. En ese sentido, es 

importante para la Dirección acompañar a los estudiantes en su formación y desarrollo profesional, 

atendiendo de manera integral y oportuna materias universitarias con el fin de mejorar su calidad de vida, 

actividades curriculares y extracurriculares, complementando las acciones de la Escuela, siendo 

interlocutores de los representantes estudiantiles con los otros estamentos. Enumera posteriormente los 

objetivos específicos de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Luego presenta con más detalles algunos 

de los proyectos, como el de Equidad e Inclusión, en que destaca las acciones tendientes a la nivelación 

académica de diversos grupos de estudiantes; también la beca para materiales, fotocopias y plotteo, y el 

proyecto orientado a la reducción de la deserción y el aumento de la titulación. En relación con este 

proyecto, exhibe algunos gráficos que ilustran la actual situación en las tres carreras. Señala que por 

tratarse de carreras que el alumno de la enseñanza media no conoce, se está trabajando en un programa 

que persigue mejorar la información que se le entrega al estudiante que postula a la FAU, mostrándole 

también la forma en que se estudia y debe trabajar en estas carreras. Paralelamente se está abordando 

el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje, creando una unidad especial abocada a este tema; 

detalles del mismo ya han sido expuestos por el profesor Calderón. Menciona también la unidad de 

apoyo sicológico, que es un proyecto que viene “amarrado” al SIPE y que en esta primera etapa ha 

estado muy enfocado en el estudiante, pero se pretende que se abra a toda la comunidad. Esta unidad 

desarrolla, al mismo tiempo, otros proyectos, como la encuesta de calidad de vida que ha arrojado 



antecedentes muy importantes. Luego entrega algunas informaciones sobre las actividades del Nodo-

FAU, que ya ha llegado a 1 200 inscritos; la meta es llegar a los 2 000. Por último menciona algunos 

proyectos estudiantiles que reciben apoyo de la DAE.  

Durante el intercambio de opiniones sobre esta exposición, el Vicedecano consulta sobre el origen 

financiero de las ayudas que la DAE presta a los estudiantes, para tener claro cuál es el monto que 

aporta la Facultad y las posibilidades de un eventual incremento en caso de disponer de más recursos. El 

profesor Vallejos  aclara que la principal fuente de financiamiento de becas son los fondos que otorga el 

Ministerio de Educación. Agrega que alrededor del 70% de los estudiantes de la FAU cuentan con algún 

tipo de ayuda económica. El apoyo extraordinario a los estudiantes prioritarios tiene dos fuentes: una 

parte del “mayor aporte de aranceles” que recibe la Facultad, que se entrega en forma de beca de 

materiales, y una beca de nivelación académica, que permite pagar a los monitores y gestionar algunos 

recursos para materiales. Agrega que está pendiente desarrollar una iniciativa para obtener algunos 

beneficios o becas de parte de egresados. El profesor Larenas  destaca los avances logrados por la 

DAE, pero señala que aún se observa una preponderancia de una Facultad que funciona como Escuela, 

lo que en cierta forma hace invisible las demás labores que aquí se desarrollan, además de dejar la 

impresión de que los estudiantes se vinculan con la Escuela y no con la Facultad en su conjunto. 

Además, en la información aparecen todavía bastante invisibilizadas tanto Diseño como Geografía, y se 

destaca casi exclusivamente a Arquitectura. Señala que hay que preguntarse cómo establecer 

internamente condiciones equivalentes de tratamiento; aquí se está haciendo un esfuerzo importante 

dirigido a los estudiantes, pero no está claro el esfuerzo equivalente para los académicos, desde el punto 

de vista de la calidad de vida, situaciones de estrés, sobrecarga académica, etc. El profesor Vallejos  

explica que se han hecho tres encuestas de calidad de vida: al entrar, después del primer año y una vez 

plenamente incorporados a la carrera. Una de las cosas que más se observa en las tres carreras, es su 

“vuelco” por completo hacia la Universidad (los estudiantes de Arquitectura declaran dormir, en promedio, 

entre 3 y 4 horas). Se está trabajando en la posibilidad de poder abrir espacios extracurriculares y extra-

Escuela. Pero eso requiere de una modificación curricular. En cuanto a la sobrerrepresentación de 

Arquitectura, es efectivo y existe conciencia de la necesidad de modificar esa situación. Concuerda en la 

importancia de comenzar a implementar a la brevedad posible algunos trabajos con los académicos. El 

Decano  considera que la Dirección Académica debiera hacer también una encuesta de calidad de vida. 

La profesora Valenzuela  comparte esta idea y recuerda que durante muchos años, la Universidad ha 

estado preocupada de los estudiantes, dejando de lado al personal académico; no ha habido una 

preocupación por el académico mismo.  

 

5°  APROBACIÓN PROPUESTA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRA CIÓN Y FINANZAS 

El Decano explica que se trata de tres propuestas que van en beneficio de ir mejorando los sueldos y la 

calidad de vida de los miembros de esta comunidad. 



El señor Valenzuela hace ver que estas propuestas se refieren a los siguientes puntos: A) reajuste de 

asignaciones de responsabilidad del Decano y Vicedecano, tema que quedó pendiente al debatirse la 

política de remuneraciones. Este reajuste se hará efectivo para las nuevas autoridades. B) cambio de 

horario. C) Aguinaldos para el personal de colaboración, ya que la política de remuneraciones se ha 

preocupado fundamentalmente en nivelar las remuneraciones de los académicos. 

En cuanto a la asignación de responsabilidad para las máximas autoridades, explica que los objetivos 

son fomentar la participación académica en el recambio de autoridades, reconocer adecuadamente las 

labores del Decano y del Vicedecano, y lograr un mayor grado de equidad en las remuneraciones de 

autoridades con el resto de las Facultades de la Universidad. La profesora Valenzuela  considera 

inadecuado plantear como uno de los objetivos el de fomentar la participación académica en el recambio 

de autoridades; señala que es casi un honor ocupar uno de esos cargos en la Universidad de Chile, y 

solicita retirar esa frase del documento de presentación. El señor Valenzuela  hace ver que existe un 

costo oportunidad por parte de las autoridades que no solamente tiene que ver con condiciones 

económicas, sino también en términos de la producción académica que deja un académico por ejercer 

uno de esos cargos; muchas veces implica también una renuncia económica por tener que dejar de lado 

actividades propias de su ejercicio profesional. La profesora Valenzuela solicita dejar constancia de su 

opinión sobre este punto. El señor Valenzuela  entrega luego información sobre la las remuneraciones de 

los demás Decanos de la Universidad. El profesor Aliste  hace ver que el indicador de 

remuneración/número de alumnos no es adecuado para este caso. Lo más adecuado sería basarse en 

criterios de equidad. Más adelante, el señor Valenzuela resume la propuesta señalando que para las 

nuevas autoridades, en el caso de la jerarquía de Profesor Titular, el reajuste es de 32% para el cargo de 

Decano, y 33% para el Vicedecano. Eso significaría 6 500 000 pesos brutos, para el cargo de Decano y 

de 5 000 000 de pesos para el cargo de Vicedecano; estas cifras excluyen las asignaciones de grado 

académico y los incentivos a las publicaciones. La profesora Valenzuela  hace ver que el Vicedecano 

puede ser Profesor Asociado, y considerando que el sueldo está asociado a una responsabilidad, no 

parece lógico rebajar ese monto si el Vicedecano no es Profesor Titular; el sueldo debiera estar asociado 

al cargo. El señor Valenzuela  comparte este punto de vista. La profesora Valenzuela  señala también 

que sería interesante conocer también cuánto ganan los Decanos en otras Universidades, así como 

saber cuánto son los ingresos que genera la respectiva Facultad. Finalmente se aprueba por 

unanimidad la propuesta sobre el reajuste de asigna ciones de responsabilidad del Decano y 

Vicedecano. Se agregará al documento final el dato sobre el presupuesto de las Facultades.  

Posteriormente, el señor Valenzuela  expone la propuesta de cambio de horario para el personal de 

colaboración. Hace ver que el objetivo es mejorar la calidad de vida del personal, incrementar la 

motivación y nivelar las condiciones horarias con los Servicios Centrales. Agrega que se trata de una 

medida flexible que debe contar con la anuencia del funcionario y de la jefatura. Por otro lado, se deberá 

asegurar la continuidad del apoyo a las actividades de las Escuelas de Pre y Posgrado. La propuesta 

consiste en aumentar la jornada de lunes a jueves en 27 minutos diarios y establecer el horario de salida 



del día viernes a las 16 horas. En cuanto a los llamados “feriados puente”, la profesora Valenzuela  

sugiere sumar todos estos feriados y repartir ese número de horas a lo largo de todo el año; en la 

práctica, ello significaría no mucho más de 2 minutos diarios adicionales. El señor Valenzuela  aclara que 

esos feriados generalmente provienen de Rectoría, por lo que sería conveniente hacerle llegar esta 

proposición a la autoridad central. El profesor Aliste  se refiere a la obligación de los académicos de 

firmar el libro de asistencia; considera que se trata de una medida impresentable, ya que las actividades y 

responsabilidades de los académicos no pueden medirse por la hora en que entra o sale a su oficina. 

Estima que en algún momento, la Facultad debiera hacer presente la molestia por esta medida. El señor 

Valenzuela  aclara que se trata de una medida impuesta por la Contraloría; señala también que si un 

académico desea ajustarse a este nuevo horario, basta con que ello quede reflejado en el libro de firmas. 

Por último informa que antes de presentar esta propuesta, se hizo una encuesta entre el personal de 

colaboración; la gran mayoría se manifestó de acuerdo con la medida. 

Se aprueba por unanimidad el cambio de horario. 

La tercera propuesta se refiere a los aguinaldos para el personal de colaboración. El señor Valenzuela  

explica que el objetivo fundamental es nivelar las mejoras económicas recibidas por los académicos 

mediante la nueva política de remuneraciones y con otras condiciones contractuales de los académicos. 

La propuesta consiste en un aguinaldo de septiembre de $ 75.000 pesos brutos y un aguinaldo de 

diciembre de $ 150.000 pesos brutos. Aclara que estos aguinaldos no reemplazan a los que se entregan 

desde el nivel central. 

El Presidente de la Afuch, señor Pinto , entrega algunos antecedentes sobre este tema y señala que 

seguramente será un incentivo para el personal de colaboración. 

Se aprueba por unanimidad la propuesta sobre aguina ldos para el personal de colaboración . 

La profesora Valenzuela señala que, en general, es adecuado que los aguinaldos estén asociados a la 

renta. Sin embargo, en el caso de los académicos se produce una pequeña distorsión, porque los 

académicos part time aparecen con menos renta, pero es porque trabajan en otro lado, por lo que 

finalmente terminan recibiendo más aguinaldo que los otros, que deben renunciar a todo tipo de pagos 

adicionales en otras partes. Sería importante incorporar la variable horas o jornada en esto. 

 

6° PRESENTACIÓN CASINO FAU 

El Decano aclara que todavía está pendiente la cuenta que deberá entregar la Dirección de Proyectos; 

pero debido a la urgencia, se decidió dar a conocer primero los antecedentes relacionados con el casino. 

El profesor Toro  exhibe diversas imágenes en que se muestra aspectos del proyecto, específicamente 

el proyecto de un casino de campus, financiado por la FEN y Casa Central; la FAU pondría el terreno. 

Esto permitiría también generar una superficie de estacionamientos. Casa Central considera muy positivo 

el proyecto y lo asocia con la idea de un Campus Andrés Bello. Y propuso que se permita construir 

estacionamientos, lo que permitirá sacar todos los vehículos que actualmente se estacionan en la 

superficie.  



Durante la exposición, se intercambian ideas sobre el tema de la calle Marcoleta; la profesora 

Valenzuela hace ver la necesidad de elaborar cuidadosamente los planos para evitar que se entienda 

que la calle ya ha sido entregada. 

Más adelante, el señor Toro  explica detalles de lo que se pretende con este proyecto y exhibe a 

propósito diversas láminas. Hace ver que un tema importante será el control del acceso al campus, que 

no se hará internamente, sino en los accesos. Sin embargo, no se abrirán todos los pasos entre los 

bloques, sino se plantean pasos por el ágora, por el frente y uno al final del terreno. Agrega que el casino 

tiene dos accesos, uno desde la FEN y otro desde Arquitectura. Aclara una serie de dudas mostrando las 

respectivas láminas.  

Plantea luego que para el periodo que demore la construcción se está evaluando la posibilidad de 

habilitar como casino provisorio el sector bajo el “Titanic”, utilizando una de las salas, y aprovechar 

también las terrazas adyacentes. Reitera que se trata de una solución transitoria que no podrá cumplir 

con todas las comodidades requeridas.  

Durante el intercambio de opiniones, el profesor Rivera  hace ver los problemas que se generarían con 

la instalación de un casino junto a las instalaciones de los talleres, debido a los ruidos y la polución que 

se produce en ese sector. La solución estaría en buscar otros lugares para los talleres. El profesor Toro 

concuerda con la necesidad de analizar otras opciones. Aclara también que se contempla la construcción 

de baños, ya que la situación actual es insostenible.  

 

7° VARIOS 

La profesora Valenzuela plantea la necesidad de dar a conocer el calendario de las elecciones. El 

Vicedecano explica que ese punto se verá en la próxima sesión del Consejo. 

Posteriormente, la profesora Valenzuela  señala que es importante apurar las gestiones para que retorne 

el piano a la Facultad.  

El Decano  informa que en reunión con los estudiantes se le informó que están organizando un encuentro 

triestamental a nivel de campus, que se realizará los días 22 y 23 de abril, de 14 a 18 horas. 

El Vicedecano recuerda que el proceso de calificación académica culmina  el día de mañana y aún falta  

por entregar más de la mitad de los formularios; se ha solicitado una prórroga a Casa Central, pero hasta 

ahora no hay respuesta. También se refiere al proyecto PIE (Proyecto Institucional de Educación) y 

señala que se está en las etapas finales de elaboración del documento que resume la posición de la 

Facultad. Todavía están pendientes algunas reuniones y entrevistas, así como los aportes de los 

estudiantes y funcionarios. Informa por último de nuevas donaciones de cuadros que ha recibido la 

Facultad para la pinacoteca que se está formando.  

El profesor Larenas se refiere al tema de la calificación académica y consulta sobre el tiempo de que 

disponen los directores para sus respuestas; se aclara que el plazo es de una semana. Recuerda 

también que se iba a entregar una pauta para homogeneizar la información sobre actividades. En cuanto 

al proceso eleccionario, hace ver que no se logró hacer coincidir las fechas para elegir a todas las 



autoridades en la misma oportunidad. El Vicedecano  señala que se está revisando los espacios que 

permiten los reglamentos para solucionar ese problema. En cuanto a la pauta, el Decano  aclara que se 

iba a enviar durante la semana pasada, pero finalmente se optó por no hacerlo, debido a que hay puntos 

que deben revisarse con más tiempo. La profesora Valenzuela  se refiere al tema de la calificación y 

señala que en el fondo se trata de un mecanismo que en algunos aspectos obliga a mentir para hacer 

cuadrar el número de horas. Sería conveniente solicitar a las instancias superiores que se revise ese 

punto. 

El profesor Gurovich manifiesta su preocupación por la disposición reglamentaria recién aprobada que 

deja a merced del Director de Obras la decisión sobre diversos temas, como los de estacionamientos y 

áreas verdes. Las normas siguen siendo muy débiles y la Facultad debiera hacer oír su voz sobre estos 

temas, sobre todo después de que el reciente terremoto dejó en evidencia las falencias del actual 

sistema. El Vicedecano  explica que la Facultad envió un saludo protocolar a todas las nuevas 

autoridades que tienen relación con el quehacer de la Facultad, junto con el libro “Chile Urbano…”, en el 

que se explicitan muchos de los puntos de vista de la Facultad sobre esas materias. 

El profesor Toro entrega algunos antecedentes sobre una reunión de la Junta de Vecinos San Borja en 

que un arquitecto de la U Católica presentó un proyecto de un gimnasio que se construirá sobre la placa 

comercial de Av. Portugal. Será un volumen de 10 metros adicionales. El tema ya se ingresó a la 

Municipalidad y está bastante avanzado. El profesor Gurovich  agrega otros datos relacionados con este 

tema y plantea la conveniencia de que la Universidad de Chile se pronuncie y se entreviste con 

autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para darles a conocer sus puntos de vista. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12:15 HRS. 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

 +++  Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del  6 de marzo (pág. 1).  

 +++ Se aprueba la proposición sobre reajuste de as ignaciones de responsabilidad del 

Decano y Vicedecano (pág. 8). 

 +++ Se aprueba la proposición sobre el cambio de h orario para el personal de colaboración 

(pág. 9). 

 +++ Se aprueba la propuesta sobre aguinaldos para el personal de colaboración (pág. 9).  

 

  

 

 


