
ACTA Nº 2 - 2014 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO  DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 6 DE MARZO 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; por el Departamento de 

Urbanismo  asiste el profesor Constantino Mawromatis ; el Director del Departamento de Diseño , 

profesor Hugo Rivera; el Director del Instituto de la Vivienda , profesor Jorge Larenas; la Directora de 

Investigación y Desarrollo , profesora Luz Alicia Cárdenas; el Director de la Escuela de Pregrado, 

profesor Ernesto Calderón; los consejeros elegidos , profesoras María Paz Valenzuela y Gabriela 

Muñoz, los profesores Fernando Dowling, Daniel Opazo y Gonzalo Arze; Invitados : En representación 

del Director Académico y de Relaciones Internaciona les  asiste el  profesor  Jaime Díaz ; el Director 

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

de la Sotta; 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; y los representante 

estudiantiles Imara Álvarez y Diego Ortiz. 

Se excusa el profesor Enrique Aliste. 

 

 SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9: 10 HRS. 

 

1º  APROBACIÓN DE ACTA 

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 15 de  enero de 2014. Se aclara que debe eliminarse el 

nombre del profesor Mawromatis de la lista de asistentes.  

 

2° CUENTA DEL DECANO 

El Decano informa que se reunió con los directores de las Escuelas de Pre y Postgrado para visualizar 

las actividades del 2014 y el inicio de la docencia; se vio también el tema de la recepción de los nuevos 

estudiantes. Se acordó recibirlos durante cinco días, durante los cuales conocerán la infraestructura, a los 

profesores, interactuarán con los estudiantes antiguos y recibirán todo tipo de información sobre las 

carreras. Ingresan 430 alumnos nuevos. Señala que en gran medida los fracasos en el primer año se 

deben a la ausencia de un apoyo adecuado frente al cambio que significa el paso de la educación 

secundaria a la universitaria. Recuerda al respecto que una de las funciones de la unidad de apoyo 

docente que se está constituyendo está relacionada precisamente con este tema. Agrega que también se 

ha reunido con los directores de departamentos e institutos a fin de incitarlos a esforzarse por mejorar las 

actividades deficitarias, especialmente las de investigación en Arquitectura y Diseño, ya que se cuenta 



ahora con el capital humano para ello. En la ocasión también se recogió información sobre las 

necesidades más urgentes de cada unidad. Dentro de los próximos días se reunirá con los directores 

integrales y con los Centros de Estudiantes. Ante algunas observaciones, destaca la importancia de 

mejorar la información y las comunicaciones al interior de la Facultad. El Director de la Escuela  señala 

que una vez confirmada la programación académica, se informará ampliamente sobre las charlas y 

reuniones con los profesores, para que todos cuenten con los antecedentes en forma oportuna. 

Más adelante, el Decano se refiere al tema de los aranceles de posgrado, materia que fue abordada en 

la última sesión de este Consejo. En esa ocasión quedó pendiente el tema de la productividad, materia 

que había originado quejas de algunos académicos, por lo que el año pasado se decidió que para los 

profesores antiguos la situación seguiría tal como estaba y que a los nuevos se les aplicaría el 

mecanismo establecido en la política de remuneraciones, y que a fines de año se revisaría este tema. En 

enero se  analizó la situación con el Director de la Escuela de Posgrado y se decidió cambiar el sistema. 

Al respecto, el señor Valenzuela  explica que la política contemplaba un valor hora para los académicos 

de la Facultad, diferenciando por el tipo de jerarquía académica; también se discriminaba entre las horas 

de docencia dictadas en horario diurno o nocturno o los fines de semana. Hubo un rechazo de parte 

importante de académicos que realizan actividades en la Escuela de Posgrado por esta diferenciación. 

Con la idea de tener una política de remuneraciones transparente y aceptada por todos, se acordó que 

era pertinente establecer las 3 UF para todos, en forma pareja, sin discriminación de ningún tipo.  

Continuando con la “Cuenta”, el Vicedecano  informa sobre el proceso de calificación académica; señala 

que formalmente comenzó a mediados de enero, pero la apertura de los formularios será el 10 de marzo 

y hay un plazo de 20 días hábiles. El proceso total culmina el 31 de julio, pero los plazos internos son 

distintos. Esta calificación abarca todas las jerarquías académicas. Se aclara que el periodo que se 

contempla para los Profesores Titulares y los Adjuntos es de 4 años, mientras que para las demás 

jerarquías es de dos años. El profesor Eliash  agrega que este es uno de los pocos instrumentos de que 

se dispone para hacer las modificaciones que se requieran para casos específicos y corregir las 

situaciones que no correspondan. También señala que durante la próxima semana se enviará la pauta 

ajustada para poder tener un marco referencial para la destinación de horas por actividad. Se 

intercambian opiniones sobre esta pauta y la de la AUCAI; con respecto a esta última, la profesora 

Valenzuela  hace ver la necesidad de ajustarla, ya que hay actividades que aparecen 

sobredimensionadas. También solicita que se revise la base de datos, porque a muchos académicos no 

les llegó esta información sobre el proceso de calificación. Recogiendo algunas observaciones 

planteadas durante el debate, el profesor Dominichetti  recuerda que el proceso de evaluación es el que 

establece la jerarquía que el académico tiene en función de las labores que realiza y cuál es el nivel en 

que se desempeña; mientras que el proceso de calificación es el que mide la calidad de lo que el 

académico comprometió en su momento. Así, entonces, un académico de la carrera ordinaria, por 

ejemplo, en la fecha oportuna puede determinar con su director no realizar investigación, y en esas 

circunstancias, mal la Comisión podría no calificarlo bien porque no desarrolló esa actividad; solo debe 



calificar aquello que comprometió con su director, ya que eso está dentro de las políticas de desarrollo de 

la unidad. Muchas veces se observa una confusión en este aspecto. El Vicedecano  concuerda con este 

punto, pero agrega que el problema se presenta porque en muchos casos ese antecedente no está 

incluido en el informe que entrega el director a la Comisión. La profesora Valenzuela  destaca que no 

hay que olvidar que anualmente cada académico entrega un informe a su director y ese mismo informe 

es el que debe traspasarse al formulario de calificación. Por lo tanto, los directores tienen desde hace 

mucho tiempo toda la información sobre lo que hay que calificar y no debiera influir que el académico 

entregue su informe a última hora. El profesor Sepúlveda  hace ver que en el inicio del proceso de 

calificación se entrega una pauta que apunta al cumplimiento de ciertas funciones y no hace referencia a 

los elementos de calidad. Se habla de que el académico debe tener determinado número de 

publicaciones, cierta participación en determinadas actividades, pero no hay elementos explícitos para 

medir la calidad. El Decano  concuerda con la necesidad de contar con elementos para medir la calidad. 

El profesor Larenas  plantea que no debe olvidarse también que durante el período que abarca esta 

calificación, la Facultad se vio enfrentada a situaciones excepcionales, que debieran tomarse en cuenta 

en este proceso.  

Siguiendo con su “Cuenta”, el Decano  se refiere a la situación del edificio Marcoleta y señala que el 

mecanismo de financiamiento fue aprobado por el Vicerrector Económico; el endeudamiento será interno 

y para ello se creó una Comisión del Senado que va a revisar los antecedentes y tomar la decisión 

definitiva para ser presentada al Rector y al Consejo Universitario. En cuanto al desarrollo del proyecto 

mismo, se supone que estarán todas las etapas concluidas a mediados de este mes.  

Posteriormente, el Decano  informa sobre el Taller de Prototipos y explica que el proyecto está detenido, 

ya que surgieron algunas inquietudes en cuanto a aprovechar mejor el terreno usando el subsuelo para 

un casino del campus y dos pisos de estacionamientos. La FEN ya aprobó la idea, pero ahora hay que 

analizar la forma de financiamiento, ya que la FAU no dispone de recursos para ello. Es posible que la 

Casa Central participe en la parte correspondiente a estacionamientos. Lo importante es resolver el tema 

a la brevedad posible, porque urge la construcción del Taller de Prototipos. A raíz de este punto, la 

profesora Valenzuela  recuerda que en la sesión anterior quedó pendiente la continuación del tema 

sobre planta física. El Decano  hace ver que no se puso en tabla ese punto, ya que el tema central de 

esta reunión es el presupuesto. 

 

3° NOMBRAMIENTOS 

El Decano  explica que, a pesar de los avances que se han logrado, la Facultad sigue con un número 

importante de Profesores Invitados que en la práctica no tienen las características de tales; se espera 

poder seguir disminuyendo su número. Varios de los incluidos en la lista que se está presentando 

pasarán próximamente a ser Profesores Adjuntos, pero ello demorará aún algún tiempo. Mientras tanto y 

debido al inicio de las clases, es necesaria su contratación como Invitados. Entrega algunos 

antecedentes generales sobre los nombres propuestos. El profesor Opazo  consulta las razones por las 



cuales se decidió dejar dos talleres de Arquitectura a cargo de dos profesores, siendo que hay cursos 

teóricos que no cuentan ni siquiera con ayudantes, teniendo un gran número de alumnos. El profesor 

Calderón  explica que la intención es implementar en algunos talleres una modalidad en que cierta 

especialidad tenga mayor presencia. El otro tema es que se pretende poner a prueba a algunos 

académicos dándoles posibilidades de desarrollo al lado de otro profesor; ese es el caso específico de 

dos talleres. El Decano , por su parte, destaca que dentro de la modernización curricular una de las cosas 

que se pretende lograr es que  el taller se transforme en laboratorio, que no sea tan personalizado, sino 

que concurran otras especialidades. Recuerda también que la unidad de apoyo docente tendrá entre sus 

funciones la de hacer un seguimiento de la actividad docente que permita evaluar cada taller. El profesor 

Díaz, por su parte, menciona que hay varios profesores meritorios que han sido removidos de sus 

cátedras y otros que deben compartir su docencia; en algunos casos se trata de profesores ingresados 

por concurso y con grado de doctor, lo que deja en mal pie a la Comisión de Concursos. El profesor 

Dowling se suma a estos comentarios y señala que no están a la vista los antecedentes suficientes para 

poder pronunciarse sobre estos nombramientos; no se conocen los criterios aplicados en cada caso, por 

ejemplo, por qué determinados profesores permanecen en la condición de invitados por muchos años. La 

profesora Valenzuela  recuerda que estos nombramientos fueron analizados y aprobados en el Consejo 

de la Escuela de Pregrado; en esas circunstancias, para aclarar las dudas, sería conveniente acompañar 

a este listado el acta de la sesión de dicho Consejo. Agrega que en reiteradas ocasiones ha manifestado 

su preocupación por el hecho de que hay profesores que permanecen durante 10 años como invitados, 

sin que se aclare el porqué de tal situación. Por estas razones, señala que se abstendrá en esta votación. 

Recogiendo algunas observaciones planteadas durante el debate, el Decano  explica que los concursos 

se llaman para desarrollar determinadas actividades, no todos los casos son iguales; a veces, se les 

contrata para investigación y no para docencia. El profesor Calderón aclara que la oferta de profesores 

para cada periodo no es una decisión que se tome en último momento ni es una decisión unipersonal; es 

un proceso en que se involucran los directores de los departamentos, significa largas conversaciones y la 

evaluación de muchos antecedentes. Se trata de un proceso difícil, pues hay que conjugar los intereses 

de cada una de las unidades, de sus políticas de desarrollo, de las líneas de investigación, los intereses 

de la Escuela de Pregrado, los lineamientos de la futura modernización curricular. Y la intención central 

es poder ofrecer la mejor docencia con los mejores profesores. La profesora de la Sotta  destaca que 

debe tenerse en cuenta lo que significa, en este caso, oponerse a los nombramientos de Profesores 

Invitados: los alumnos van a protestar por no tener sus profesores, muchos de los docentes se van a 

retirar, la oferta académica se va a ver alterada, etc.; y todo ello, porque algunos directores no informan a 

sus académicos de las decisiones que se toman. El profesor Opazo , por su parte, hace ver que no es el 

procedimiento más adecuado presentar estas nóminas pocos días antes de iniciarse las clases. El 

Decano aclara que en este tema se viene trabajando desde octubre del año pasado. El profesor 

Sepúlveda  explica que los departamentos entregan una propuesta preliminar de nombres, que cuenta 

con la aprobación del Consejo de la unidad. Y luego esta nómina es aprobada por el Consejo de la 

Escuela, en que hay representantes de cada departamento. 



Finalmente se somete a consideración del Consejo la nómina de Profesores Invitados distribuida a los 

consejeros. Se aprueba  por 8 votos a favor, 1 abstención y 5 votos en contra.  

A continuación, el Decano  informa sobre el nombramiento del profesor Mauricio Loyola Vergara, quien 

fue evaluado como Profesor Asistente en la carrera ordinaria.  

 

4° APROBACIÓN PRESUPUESTO 2014 

El señor Valenzuela  explica que a partir de septiembre del año pasado se comenzó a trabajar en esta 

materia y recuerda que esta exposición iba a ser presentada al Consejo en el mes de enero, pero por 

problemas de quórum, la sesión no pudo efectuarse.  

En primer lugar, muestra las principales partidas de ingresos y gastos para el año 2014; explica la forma 

en que la Universidad confecciona los presupuestos de las Facultades, pero destaca que no tiene la 

visión propia de cada una de ellas. Finalmente la Facultad elabora una versión de su presupuesto 

gestionado para el 2014, tal como se hizo el año pasado; en esto participaron los directores de las 

unidades. Las desviaciones entre el presupuesto de la Universidad y el gestionado de la FAU tienen que 

ser explicadas con todo detalle, justificadas y luego aprobadas por la Casa Central. Explica luego lo que 

el presupuesto considera como ingresos y como egresos. Luego exhibe un cuadro que resume lo que 

aconteció el año pasado, en que la FAU tuvo ingresos por 6.317 millones de pesos, gastos por 6.237 

millones, e inversiones por alrededor de 200 millones. Hubo un resultado positivo de 79 millones. Para el 

presente año se están proyectando ingresos por 7.055 millones de pesos, lo que significa un incremento 

importante; hay un saldo de caja de 573 millones, pero gran parte de estos recursos están 

comprometidos, fundamentalmente relacionados con el edificio Marcoleta.  

Posteriormente exhibe láminas con datos sobre ingresos estimados para el año 2014 y los ingresos 

estimados por aranceles de pregrado y de posgrado. Menciona las partidas en que se producirían caídas 

o incrementos en los ingresos. Recuerda que para los alumnos nuevos hubo un reajuste del 5% en los 

aranceles y para los antiguos, el promedio de reajuste fue del 4,2%. Informa luego sobre el crecimiento 

del ítem de becas y créditos, y sobre los ingresos de la Escuela de Postgrado, tema en que se proyecta 

un incremento más bien modesto por razones diversas; pero ello puede cambiar por la puesta en marcha 

de nuevos programas. El señor Valenzuela  aclara que el cambio en la productividad para los profesores 

de postgrado no está contemplado en el presupuesto, pero que su incidencia en cuanto a recursos será 

marginal. Presenta luego un cuadro con los aportes de la Universidad desde el año 2001 hasta el 2013; y 

otros con los recursos vinculados a infraestructura y planta física, así como los ingresos por actividades 

de Extensión.  

Más adelante se detiene en el tema de los gastos y detalla algunas de las partidas más importantes. 

Aclara el tema de las ayudas de viaje, en que hay un incremento, considerando este punto en general.  

Muestra también las cifras relacionadas con inversiones y destaca que el año pasado estas llegaron a un 

total de 485 millones de pesos; para el año 2014 se mantienen prácticamente intactas las cifras en 

tecnología, pero lo más relevante son las obras en construcción o la inversión en infraestructura, que 



significan  606,7 millones de pesos para el edificio Marcoleta, Taller de Prototipos y gimnasio. Aclara que 

en esa cifra no se incluye la ejecución directa de los proyectos, sino solo la primera parte de los mismos. 

Destaca que en años anteriores, los montos para inversión eran bastante más exiguos, tanto en 

tecnología como en infraestructura. El profesor Toro  aclara que esos 606 millones incluyen honorarios 

para el caso del edifico Marcoleta, y parte de las obras mismas en el Taller de Prototipos y gimnasio. La 

profesora Valenzuela , por su parte, sugiere que se entregue una información completa y detallada al 

Consejo sobre todo lo relativo al financiamiento al proyecto del edificio Marcoleta. Esto podría incluirse en 

la segunda parte de la exposición sobre Proyectos Externos que se hará en una próxima sesión del 

Consejo. Asimismo se informará sobre las obras de habilitación y remodelación ejecutadas recientemente 

o a punto de concluir. 

Otro punto que expone el señor Valenzuela  se refiere al incremento de las remuneraciones del personal 

académico, así como a la productividad. Al respecto, la profesora Valenzuela  manifiesta que no está 

clara la relación entre este aumento del 15% en la productividad, y el aumento real de ingresos, que 

crecen en un porcentaje menor. El señor Valenzuela  explica que el componente relevante de los 

ingresos de la Facultad no es la generación de recursos propios, sino los aranceles de pregrado. Luego 

entrega algunos datos sobre las remuneraciones del personal de colaboración. Ante una consulta de la 

profesora Valenzuela  aclara que el incremento en las remuneraciones está relacionado con el reajuste 

al sector público y con la aplicación de la política de remuneraciones, pero no con un aumento de 

personal.  

Muestra luego una serie de otros antecedentes y se detiene en un gráfico en que se demuestra que la 

Facultad aporta al Fondo General bastante más recursos que los que recibe del mismo Fondo. 

Durante el intercambio de opiniones, el profesor Opazo  plantea que sería interesante analizar si una 

parte de lo que un número importante de estudiantes obtiene vía créditos pudiera suplirse con becas 

internas; el señor Valenzuela  aclara que esto es más bien un tema de carácter institucional; detalla las 

ayudas que la Facultad entrega actualmente, pero que representan cifras muy pequeñas. El profesor 

Opazo  hace ver que debería explorarse en forma más intensiva el camino de las donaciones para este 

fin, tal como se hace en muchas otras instituciones. El Decano  señala que esta es una tarea que podría 

asumir la red de egresados. La profesora Valenzuela  hace ver que no debe olvidarse que el tema del 

financiamiento universitario se sitúa en otro ámbito y corresponde a un tema de política nacional. 

Finalmente se somete a votación este presupuesto, que se aprueba con una abstención . 

 

5° VARIOS 

El profesor Opazo explica que dentro de un programa de la Vicerrectoría de Investigación se creó una 

red denominada Ciudadanía, Política y Espacio Público, en que participan académicos de diversas 

Facultades y como parte de sus actividades se va a dictar un seminario el jueves 13 de marzo que se 

realizará en Salón de Honor del ex Congreso Nacional. 



La profesora Valenzuela  señala que una académica le pidió exponer en este Consejo su preocupación 

respecto de la forma en que se expusieron y analizaron en el Consejo de la Escuela de Pregrado los 

problemas de los estudiantes que presentaron matrícula de gracia. Si bien el reglamento determina que 

estos casos deben ser resueltos en esa instancia, a esta académica le llamó la atención la falta de 

delicadeza en la exposición de las situaciones particulares de los alumnos. Recuerda que este tema 

siempre se ha tratado con mucha discreción y secreto; se analizaba cada caso entre el director y el jefe 

de carrera, pero ahora se ventilan situaciones delicadas ante un gran número de personas. Considera 

adecuado buscar una manera más privada para estudiar estas situaciones. El profesor Calderón  explica 

que el reglamento de la Escuela de Pregrado establece que las solicitudes de matrícula de gracia tienen 

que ponerse a consideración del Consejo de Escuela, el que analiza cada una y propone al Decano su 

aprobación o rechazo. La Escuela solicita a los jefes de carrera que antes de la presentación al Consejo 

analicen, con el informe de la asistente social, los antecedentes de cada estudiante. Luego se presenta al 

Consejo, cuidando de preservar la privacidad. En el desarrollo de las sesiones, muchas veces algún 

consejero solicita antecedentes adicionales. Agrega que se trata de un tema que debe estudiarse junto 

con una revisión del reglamento vigente. La profesora Fuentes  recuerda que antiguamente estas 

situaciones se analizaban en los Consejos de Promoción donde solo participaban los profesores por 

nivel; era algo absolutamente privado. La profesora Valenzuela  hace ver que si bien el procedimiento 

que se sigue está apegado al reglamento, no parece correcto que 15 o 20 personas debatan sobre la 

vida de otra persona, que pensó que solo era la asistente social la que iba a conocer sus problemas 

personales. Se trata de un tema de respeto personal que antes se veía en los Consejo de Promoción, 

donde se trataban con mucha delicadeza. El Decano señala que en última instancia es él quien debe 

resolver cada uno de los casos, en un proceso muy complejo porque cada solicitud involucra el futuro de 

una persona; por ese motivo, en caso de duda vuelve a consultar a la Escuela y al Servicio de Bienestar 

antes de resolver. También hay que ver si la decisión que se tome va a ser beneficiosa para el alumno o 

lo va a perjudicar a la larga. Con el fin de preservar la privacidad, posiblemente una buena solución sería 

la planteada por la profesora Fuentes. En todo caso, es un tema que debe abordar la Escuela. El 

profesor Calderón  insiste en que por reglamento le corresponde analizar esas situaciones al Consejo de 

Escuela y no cabe duda de que los consejeros tienen el suficiente criterio para comprender que la 

materia requiere máxima reserva. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:45 HRS. 

 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

1.- Se aprueba el acta de la sesión del 15 de enero . 

2.- Se aprueba la nómina de Profesores Invitados pr opuesta por la escuela de Pregrado (pág. 5). 

3.- Se aprueba el presupuesto de la facultad para e l año 2014 (pág. 6). 


