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ACTA Nº 12- 2016 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

     DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

            EFECTUADA EL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

      

ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el Vicedecano, 

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

el Director del Departamento de Geografía, profesor Enrique Aliste; el Director del Departamento 

de Diseño, profesor Mauricio Vico; el Director del Departamento de Urbanismo, profesor Ernesto 

Calderón; la Directora del Instituto de la Vivienda, profesora Paola Jirón; la Directora del Instituto 

de Historia y Patrimonio, profesora María Paz Valenzuela; el Director de la Escuela de Pregrado, 

profesor Pedro Soza; la Directora de la Escuela de Posgrado, profesora Yasna Contreras; la 

Directora de Investigación y Desarrollo, profesora Andrea Wechsler. Consejeras elegidas, 

profesoras María Eugenia Pallarés y María Victoria Soto y consejeros elegidos, profesores Rodrigo 

Booth, Eduardo Castillo y Jorge Larenas. Invitados: la Directora Académica, profesora Beatriz 

Maturana; el Director Económico y Administrativo, profesor Leopoldo Dominichetti; el Director de 

Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el Jefe de la carrera de Arquitectura, profesor Alberto 

Fernández; el Jefe de la carrera de Geografía, profesor Fernando Pino; el Jefe de la carrera de 

Diseño, profesor Marcelo Quezada; el Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el Director 

del Centro de Proyectos Externos, profesor Andrés Weil; la Directora de Asuntos Estudiantiles, 

profesora Mariana Morgado; y los representantes estudiantiles, señoritas Marcela Baesler e Isaura 

Becker y señores Dariel Abarca y Amanda Puppo. 

 

Se abre la sesión a las 9:10 hrs. 

 

Antes de comenzar con la tabla, la Decana da la bienvenida a los nuevos integrantes del Consejo: 

profesores Rodrigo Booth y Jorge Larenas, así como a la nueva Directora del Instituto de la Vivienda, 

profesora Paola Jirón. 

 

 

1° APROBACIÓN DE ACTA 

Se aprueba el acta de la sesión anterior, con las observaciones siguientes: el profesor Vico aclara 

que la Bienal de Diseño, de la que se dio cuenta en esa sesión, se realizará entre los días 11 y 22 de 

enero. El profesor Aliste señala que no quedó en el acta que al comentar el tema de la privilegiada 

ubicación de la FAU, hizo ver que no le parecía conveniente cobrar por el uso del espacio, pero que 

la Universidad sí podría hacer un aporte especial en el contexto de esta situación. En cuanto al 

debate sobre el presupuesto, hace ver que el apoyo también tenía que ver con el presupuesto 

referencial. 
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2° CUENTA SEÑORA DECANA 

La Decana informa, en primer lugar, de dos fallecimientos ocurridos durante el periodo: el de la 

señora María Inés Aravena González, esposa del funcionario de Biblioteca, Adolfo Herrera, y el de 

la señora Maritza Herrera Berríos, madre de la secretaria del Departamento de Urbanismo. Deja 

constancia de las condolencias de la Facultad por estas sensibles pérdidas. Celebra luego el 

nacimiento el día 12 de diciembre de Trinidad del Carmen Donoso Castro, hija del profesor Sergio 

Donoso, del Departamento de Diseño.  

Luego resume los principales temas abordados en las reuniones del Consejo Universitario y de la 

Comisión Conjunta desde el último Consejo de Facultad y destaca que se celebraron sesiones 

bastante seguidas, producto de la discusión presupuestaria. Informa que en la reunión del 25 de 

noviembre se trató el tema de la AFI, que fue eliminada en un 50% el año 2016 y para el año 2017 

se suprime el 50% restante, lo que para la Facultad significa una merma cercana a los 200 millones 

de pesos, cifra bastante importante. Comenta que se indicó que dicho monto sería devuelto por el 

Ministerio de Educación a la Universidad de Chile por otro concepto en el Fondo General. Se 

analizaron también los aranceles 2017 y se presentó un análisis respecto a las diferencias existentes 

con otras universidades. Señala que la FAU registra una de las brechas más altas e informa que la 

más alta se da en el Bachillerato, con una cifra de $2.115.000, y luego está la carrera de Arquitectura 

con una brecha de $1.915.000 en relación con la competencia. Esto quiere decir en la práctica que 

el arancel que se cobra por la carrera de arquitectura en la Universidad de Chile es de $3.584.000 y 

en la Universidad Católica, de $5.189.000 por la misma carrera al año 2016. Comenta que la Facultad 

tiene un arancel inferior a varios programas bastante más nuevos en el país; de hecho, es inferior al 

de la Universidad Católica de Valparaíso, de la Federico Santa María, la de Santiago, la Austral y la 

de Magallanes. Agrega que esto es producto del congelamiento de los aranceles desde el año 2015 

y de que no se han reajustado por sobre el IRSP. Recuerda que el año 2014, cuando asumió el rector 

Vivaldi, se congelaron los aranceles, medida que se había mantenido hasta la actualidad, pero en la 

sesión que se está comentando se informó que se autorizaba a dos Facultades para subir los 

aranceles por sobre el IRSP: a la Facultad de Artes y a la de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. La 

Decana comenta que esto le generó bastante molestia, porque considera que esa medida debiese 

ser estudiada para todos.  En la sesión del Consejo Universitario que se realizó al día siguiente y en 

el que debía zanjarse este tema, consultó si había posibilidades de estudiar también una 

modificación de aranceles para la FAU, pero la respuesta fue que ya se estaba demasiado encima 

de la fecha, y que ya no se podía hacer nada al respecto. Agrega que en la sesión del Consejo 

Universitario del 29 de noviembre se aprobó el aumento de los dos aranceles mencionados y la 

mantención de los del resto de las Facultades. Explica que ella se abstuvo en la votación, como una 

forma de manifestar la molestia por esta situación. Hace ver que quizás sería oportuno analizar qué 

ocurre con los aranceles de la FAU. Informa luego que hubo una sesión del Consejo Universitario el 

día martes 13 de diciembre, a la cual asistió el Director Económico en reemplazo de la Decana. Al 

respecto, el profesor Dominichetti informa que se trató como primer punto el tema de la 

Universidad ARCIS, que estaba haciendo mucho ruido, ya que apareció en algún medio de 

comunicación que la Universidad de Chile estaba comprando la Universidad ARCIS. Se aclaró que la 

Universidad está comprando una propiedad que era de la Universidad ARCIS y que ésta no estaba 

usando, y que el compromiso era prestar apoyo en la búsqueda de una solución a los problemas de 
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ARCIS, pero en ningún caso que los estudiantes de la ARCIS iban a incorporarse a la U de Chile y 

obtener aquí su título. En esa sesión se aclaró también una publicación que apareció en El Mercurio 

y que tiene que ver con una interpretación del estado financiero de la Universidad, y que corrige la 

cuantía de la pérdida que menciona el diario. En la oportunidad se informó también que el Hospital 

Clínico fue integrado al sistema de Salud y se explicó lo que ello significa en términos económicos. 

Se dio cuenta luego de la materialización de un convenio con el MIT y de una actividad relacionada 

con el Proyecto Bicentenario. También se informó de nombramientos de profesores de excelencia 

de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y del otorgamiento de la distinción de profesor 

Honoris Causa a un ex profesor de la Facultad de Filosofía; la AFUCH informó que se realizarán los 

Juegos Deportivos entre el 18 y el 20 de enero. En otro punto, la decana Góngora manifestó su 

molestia por la forma excesivamente compleja como FONDECYT estaba pidiendo las rendiciones de 

cuenta; y el decano Aceituno, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, aclaró la situación 

del juicio de cuentas que se está llevando a cabo de parte de la Contraloría por el problema que 

sucedió con recursos asignados al Servicio Sismológico. Se trata de 1.500 millones que están en 

juego, y ya se llegó a un acuerdo en el tema y se está negociando con ONEMI la forma de regularizar 

la situación. 

Continuando con su cuenta, la Decana informa que a la sesión del Consejo Universitario del 16 de 

diciembre, por distintos motivos no pudo asistir ningún representante de la FAU. En esa reunión se 

trató el reglamento de autoevaluación institucional, que se trabajará en las Facultades en distintas 

comisiones. Agrega que se difundió el reglamento y que ella envió algunas observaciones a las 

instancias pertinentes. Los demás temas tratados en esa sesión tuvieron que ver con modificaciones 

al reglamento de concurso y con el cambio de nombre del Magíster de Artes con mención en Teoría 

e Historia del Arte, que ahora se llamará Magíster de Artes en Teoría e Historia del Arte.  

El profesor Dominichetti informa luego sobre la sesión de la Comisión económica del 23 de 

diciembre, en que se dio cuenta de la forma en que el Hospital pretende hacer frente al déficit que 

registra y mejorar su eficiencia, para lo cual se implementarán diversas medidas, como incrementar 

algunos servicios, elevar la hospitalización en un 5%, y otras, con lo que se espera lograr una 

administración más eficiente. También se vio el caso de la Facultad de Medicina, que también 

registra un déficit considerable, cercano a los 4.000 millones; su Decano también presentó un plan 

que incluye diferentes acciones con las que se enfrentará la situación deficitaria y se espera reducir 

la deuda en un plazo que no fue definido. En la misma sesión se conoció también una presentación 

de la Decana de Artes, Facultad que también presenta serias dificultades; por diversas razones, esa 

unidad presentará su presupuesto en el mes de marzo. Posteriormente se entregaron antecedentes 

sobre la devolución del 20% que recibirá la Universidad de Chile como consecuencia del diferencial 

entre lo que significa la gratuidad y el arancel real. Explica el procedimiento aplicado en este sistema 

y que producía este diferencial y señala que por este concepto la Universidad recibirá algo más de 

5 mil millones de pesos. De ese monto, una parte irá al Fondo General y la mitad será distribuida 

según un sistema que elaborará una comisión especial. Destaca que al tratarse de un recurso 

extraordinario, la distribución no se hará según el criterio histórico, sino que por un sistema que se 

está elaborando. 

Continuando con su cuenta, la Decana entrega diversos antecedentes sobre la última sesión del 

Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y destaca que, entre otros temas, se decidió incorporar dos 
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nuevos ámbitos en la agenda de este Consejo para el año próximo; uno se refiere al tema del 

patrimonio urbano y el otro al del desarrollo económico urbano. Además, se van a generar dos 

mesas de trabajo y se va a elaborar un plan de seguimiento de los estándares de las ciudades 

chilenas. También se realizarán foros a nivel nacional y regional respecto a la aplicación del avance 

de las políticas de desarrollo urbano.  

Posteriormente, se refiere a varios eventos desarrollados durante el periodo y destaca la inclusión 

a una de las subcategorías de ISI, de la Revista de Urbanismo. Da cuenta también del lanzamiento 

de dos libros: uno de la profesora Yasna Contreras y otro del profesor Mauricio Vico. Deja constancia 

de las felicitaciones de la Facultad a los dos autores. En cuanto a eventos institucionales, da cuenta 

de la visita de la nueva directiva de la AFUCH, de los Servicios Centrales, encabezada por su 

presidente, Ricardo Chandía; también recibió la visita del nuevo presidente de la FECH, don Daniel 

Andrade, con el que mantuvo una larga conversación sobre el tema de política universitaria y sobre 

la contingencia respecto a esa materia. Destaca el gesto del señor Andrade, ya que es primera vez 

que un presidente de esa Federación acude al Decanato a presentarse al asumir su cargo. Se refiere 

luego al encuentro de debate local sobre la reforma educacional, denominado “La Chile piensa la 

reforma”, que contó con la participación del profesor Fernando Atria. Explica que, 

lamentablemente, la participación fue muy reducida, seguramente por las actividades inherentes a 

esta fecha del año. Informa también sobre actividades relacionadas con la próxima Bienal de Diseño 

durante el mes de enero y que será un nuevo evento realizado en conjunto con la Universidad 

Católica. Informa también sobre la nueva directiva del Centro de Estudiantes de la carrera de Diseño, 

que quedó constituida por Dariel Abarca, como Presidente, Mikel Navarro como  vicepresidente, 

Paulina Araya, como encargada de finanzas y Laura Comte como secretaria general. Asimismo da 

cuenta de la inauguración de una “Plaza de Bolsillo” en la Facultad, con la presencia del Rector y del 

Intendente Metropolitano; con ella ya son cinco las plazas de esa índole existentes en Santiago; esta 

iniciativa ha tenido mucho éxito y ellas constituyen un espacio que permite, en este caso, una mayor 

integración de los miembros del campus, ya que está ubicada estratégicamente entre las Facultades 

y los Servicios Centrales. También informa sobre los actos de celebración de los 177 años de la 

enseñanza de la arquitectura, ocasión en que se entregaron los reconocimientos por años de 

servicio a académicos y funcionarios, así como el premio Brunet de Baines a los profesores Juan 

Benavides y Jorge Iglesis. Da cuenta también de la firma de un convenio importante con la 

Asociación Latinoamericana ALMAPU, que permitirá realizar una serie de actividades en el ámbito 

de la construcción, tanto a nivel de la ENOC como en la misma carrera de Arquitectura. Luego 

informa sobre la visita del Director de Obras de la Municipalidad de Cerrillos, quien solicitó la 

colaboración de la FAU para el desarrollo de planes maestros y actividades diversas muy interesante 

en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo. Posteriormente se refiere a la “Gala” de actividad 

física en la Facultad, con participación de los estudiantes de las diversas ramas deportivas, y de la 

Jornada Recreativa para los niños de la comunidad de la Facultad, llevada a cabo el sábado anterior 

a la Navidad. También menciona una importante donación de libros de la firma Bentley, y da cuenta 

de un segundo seminario realizado en el marco del fondo Valentín Letelier. Señala también que la 

Facultad ha sido favorecida con fondos del concurso Crearte, que benefician a la profesora María 

Verónica Ode, Osvaldo Muñoz, Jorge Inzulza, Jorge Larenas y Yasna Contreras. También informa que 

se llamó a postulación al Premio Nacional de Arquitectura que otorga el Colegio de Arquitectos en 
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que se presentaron las candidaturas de la oficina Iglesis-Prat, el arquitecto Miguel Lawner y el 

arquitecto Humberto Eliash. Para el premio Amanda Labarca, que destaca la labor de mujeres 

académicas, no hubo postulaciones de la Facultad. 

Más adelante, el profesor Vico informa que la revista del Departamento de Diseño ya está 

disponible on line y ya se está avanzando en la preparación del número 2, que trata el tema del 

color. Informa también que los profesores Rodrigo Vera y Eduardo Castillo fueron distinguidos con 

proyectos del FONDART como investigadores principales, y el profesor Roberto Osses como co-

investigador. También destaca a un grupo de estudiantes de Diseño que han trabajado en un 

proyecto para un Encuentro Internacional de Escuelas de Diseño, que se llevará a cabo en el 2017. 

Asimismo entrega antecedentes sobre el proyecto de título de Jenny Martel, de la carrera de Diseño 

Industrial, quien también obtuvo un FONDART. La Decana manifiesta su satisfacción y felicita a los 

académicos y estudiantes distinguidos.  

El profesor Weil informa que la Facultad ganó una consultoría a la que llamó la Superintendencia 

de Casinos para determinados trabajos en el área. 

El profesor Fernández, por su parte, informa que se llamó a una convocatoria abierta para formar 

comités asesores disciplinares en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Estos comités 

trabajarían en los lineamientos para las políticas en las respectivas áreas. Entrega algunos 

antecedentes sobre las responsabilidades de estos comités. De la Facultad fueron seleccionados la 

profesora Manzi y los profesores Eliash y Fernández. Hace ver que con ello se reconoce la labor de 

la Universidad de Chile en el aporte cultural, especialmente en la línea de arquitectura.  

El profesor Larenas da cuenta de una actividad desarrollada en la Villa Olímpica, en el marco de un 

convenio con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en que se puso en juego el concepto de 

deberes y derechos de los ciudadanos. En ese contexto, se desarrollaron diversas actividades de 

gran interés. 

El profesor Aliste, por su parte, da cuenta de un Conversatorio organizado en conjunto con el Centro 

de Estudiantes y el Departamento de Geografía en torno a un documental sobre los sumarios 

realizados durante la dictadura a estudiantes de Geografía. Destaca la importancia de esta actividad 

como rescate de la memoria. 

El profesor Soza informa que el 21 de diciembre asistió en representación de la Decana a una 

ceremonia en Casa Central en que fue premiada la geógrafa Yessica Andrea Villalón y también hubo 

distinción para otros estudiantes. 

Por último, el Vicedecano manifiesta su preocupación por el hecho de que a lo largo de todo el año 

hubo una gran discusión en torno a la postura de la Facultad en cuanto a la Reforma Educacional, 

pero en el último evento realizado en la FAU, la participación fue muy baja: asistieron nueve 

académicos y dos representantes estudiantiles. Manifiesta que su asombro por el hecho de que, a 

pesar de existir las instancias para plantear posiciones sobre la materia, estas no se aprovechan. 

Considera que este Consejo debiera generar un espacio de reflexión sobre la forma en que se está 

abordando esta materia tan importante para el desarrollo de la Universidad. 
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3° NOMBRAMIENTOS 

En primer lugar, la Decana informa del ascenso de jerarquía del profesor Ricardo Tapia, de Profesor 

Asistente a Profesor Asociado. También señala que la profesora Mariana Donoso ha solicitado 

reducción de jornada de 22 a 16 horas; mientras que el profesor Juan Pablo Morales solicita un 

ajuste de horario de 12 a 6 horas. Lo mismo sucede con el profesor Fernando Pizarro, quien solicita 

una reducción de media jornada a 12 horas. Ante algunas consultas, aclara que las rebajas del 

número de horas obedecen a un ajuste de los nombramientos al número exacto de horas que los 

profesores cumplen. 

 

La Decana informa luego del caso del profesor Teodosio Cayo, para quien se propone un 

nombramiento como Profesor Adjunto, por 12 horas. La profesora Soto llama la atención sobre el 

hecho de que se haya llamado a concurso a un profesor para labores de coordinación y 

administración de docencia de posgrado; los concursos habitualmente son para ingresar a la carrera 

ordinaria o para la docente; nunca se había llamado a concurso en la carrera adjunta por 12 horas 

para este tipo de labores. La Decana recuerda que este llamado a concurso fue aprobado por este 

mismo Consejo y la profesora Contreras señala que, dado que el profesor Arenas, quien 

anteriormente cumplía estas labores, se iba a alejar de las funciones de coordinación del Diplomado 

de Tasación Inmobiliaria, se llamó a este concurso y se le solicitó al profesor Cayo la creación de un 

Magíster, pero sus remuneraciones serían solo por sus actividades en el Diploma y solamente 

recibirá el pago correspondiente a la coordinación del Magíster una vez que este sea aprobado por 

todas las instancias. Entrega otros antecedentes que justifican este nombramiento. La profesora 

Soto aclara que su objeción no se refiere a la persona del profesor Cayo, sino al hecho de que la 

Facultad contrate a un profesor externo para la creación de un programa de posgrado. Eso, en el 

hecho, quiere decir que no hay ningún académico dentro de la Facultad que pueda realizar esta 

labor, pero al mismo tiempo, la Facultad ofrece este programa como propio. A ello hay que sumar 

el gasto que ello implica en una situación presupuestaria como la que está viviendo la Facultad. La 

Decana aclara que el profesor Cayo ha estado vinculado al programa durante varios años y ahora 

simplemente cambia el tipo de contrato; no hay involucrados recursos adicionales. También destaca 

que se trata de una especialidad muy particular para la que es difícil encontrar los profesores 

adecuados. El profesor Terán expone algunos antecedentes sobre este caso y explica que la idea 

original era fortalecer esa línea al interior del Departamento, pero por alguna razón, el concurso se 

hizo en la Escuela de Posgrado, lo que explica la situación actual. La Decana recuerda que fue este 

mismo Consejo el que aprobó este nombramiento hace algún tiempo, sin que nadie hiciera este tipo 

de observaciones. El Vicedecano concuerda con que la línea de tasación inmobiliaria debería estar 

incorporada al Departamento, pero por alguna razón no se generó el espacio necesario, y esa es una 

de las razones por las que aparece el nombramiento en estas condiciones. La profesora Jirón 

consulta por el claustro académico del Departamento para este Magíster, ya que sin un número 

adecuado de académicos del área, el programa no será aprobado por la Universidad. La profesora 

Contreras explica que hizo ver a los profesores Arenas y Cayo la necesidad de dialogar con el 

Departamento de Arquitectura y con el claustro académico de la unidad sobre este tema. El profesor 

Terán, por su parte, hace ver que en estos momentos en el Departamento no existe un número 

suficiente de profesores para esta especialidad. La profesora Contreras explica que este programa 
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no está aprobado, se trata solamente de un estudio previo que se está realizando. La profesora 

Valenzuela manifiesta su satisfacción por el hecho de que por primera vez en muchos años se están 

presentando algunos casos de reducción de horario, lo que significa claramente hacerse cargo del 

déficit presupuestario de la Facultad. El profesor Fernández aclara que es perfectamente posible 

que después de cierto tiempo un académico solicite cambiar su adscripción a otra unidad. La 

profesora Contreras deja constancia de que quedó muy claro que si el profesor Cayo no cumple con 

las expectativas planteadas, el nombramiento no será renovado.  

Finalmente, se aprueba por unanimidad la reducción de jornada de la profesora Mariana Donoso, 

del profesor Juan Pablo Morales y del profesor Fernando Pizarro. También se aprueba el 

nombramiento del profesor Cayo por 7 votos a favor, 5 abstenciones y 2 en contra. 

 

4° REEMPLAZO MIEMBRO COMISIÓN DE CALIFICACIÓN ACADÉMICA LOCAL 

El Vicedecano recuerda que la Comisión de Calificación Académica está integrada por 4 miembros 

titulares y 2 suplentes. En este momento, los titulares son los profesores Alfredo Apip, Jorge Ortiz, 

María Isabel Pavez y María Paz Valenzuela, quien al asumir como Directora tuvo que renunciar a ese 

cargo, y el suyo es el que ahora debe ser llenado. Como suplentes están la profesora Luz Alicia 

Cárdenas y el profesor Patricio Morelli. La Decana informa que su propuesta es que la profesora 

Cárdenas ocupe el cargo titular en reemplazo de la profesora Valenzuela y el profesor Basáez asuma 

como suplente. El profesor Aliste hace ver que no se distribuyó el currículum del profesor Basáez, 

y considera que, tratándose de una función de tanta importancia, es necesario contar con todos los 

antecedentes sobre el académico propuesto. Señala que no pueden dejarse de lado las diversas 

instancias en que tiene participación esta Comisión, por lo que es fundamental cerciorarse de que 

el candidato tenga el perfil requerido. La profesora Valenzuela da a conocer algunos antecedentes 

académicos del currículum del profesor Basáez y la Decana expone algunas partes de su currículum, 

poniendo énfasis en las labores de investigación desarrolladas. Reitera que se está proponiendo a 

este profesor como miembro suplente. El profesor Aliste insiste en que es fundamental que los 

miembros de la Comisión de Calificación tengan experiencia en todas las actividades académicas de 

la Universidad, y considera que quizás sería conveniente analizar otras alternativas antes de tomar 

una decisión. La Decana aclara que, de acuerdo al reglamento, esta función debe ser cumplida por 

un Profesor Asociado. El profesor Dominichetti explica que en este instancia no se está eligiendo 

una nueva Comisión, sino solo a un miembro en reemplazo de la profesora Valenzuela; en todo caso, 

la Comisión deberá renovarse en un breve plazo. Ante una consulta de la profesora Soto, la Decana 

aclara que el cargo de Subdirector de Departamento no es incompatible con esta función. La 

profesora Soto se refiere al último proceso de calificación y a una serie de situaciones producidas 

en esa instancia que pueden ser calificadas como falta de criterio al no considerarse la docencia de 

posgrado, por el hecho de recibir un pago por ella; este hecho puede causar un daño enorme a 

muchos académicos y se espera que la Comisión de Evaluación no siga el mismo camino. Manifiesta 

también que en este contexto sería conveniente analizar más a fondo el nombre del nuevo 

integrante de la Comisión y sugiere que el profesor Morelli sea el nombrado, lo que aseguraría 

mayor coordinación entre la Comisión de Calificación y la de Evaluación. La Decana plantea que no 
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es efectivo lo afirmado por la profesora Soto, ya que a ningún académico se le ha dejado de 

considerar su docencia de posgrado. La profesora Soto reitera que gran parte de los académicos 

figuran con cero actividades de posgrado, lo que a la larga puede afectarlos seriamente en su carrera 

académica; es muy grave que esas actividades no hayan sido consideradas en el proceso de 

calificación.  

Posteriormente se somete a votación la proposición de designar al profesor Basáez como miembro 

suplente de la Comisión de Calificación, pasando la profesora Cárdenas a miembro titular. Se 

registran 6 votos a favor, 1 abstención y 7 votos en contra. El Vicedecano hace ver que en una 

próxima sesión deberá hacerse una nueva propuesta. 

5° INCORPORACIÓN MIEMBRO JUNTA ELECTORAL LOCAL 

El Vicedecano explica que al asumir la Dirección del Departamento de Urbanismo el profesor 

Ernesto Calderón, corresponde elegir a un nuevo integrante de la Junta Electoral Local, para lo cual 

se propone el nombre del profesor Osvaldo Muñoz. Se aprueba la propuesta por 13 votos a favor 

y 1 abstención. 

 

6° NOMBRAMIENTO DIRECTORA POSGRADO 

En primer lugar, la Decana deja constancia de sus agradecimientos a la profesora Yasna Contreras 

por la labor desarrollada durante este periodo al frente de la Escuela de Posgrado. Señala que su 

desempeño merece el más absoluto reconocimiento de la Facultad. Luego, informa que su 

propuesta es designar como Directora de la Escuela de Posgrado a la profesora Mirtha Pallarés, 

cuyo currículum fue distribuido a los consejeros. Destaca algunos de sus antecedentes académicos 

que la califican para asumir este cargo. 

La profesora Contreras agradece a la Decana por haberla nombrado en este cargo y hace ver que 

su nombramiento como directora fue muy sorpresivo, ya que llevaba muy poco tiempo en la 

Facultad. También le agradece todo el apoyo a las propuestas e iniciativas desarrolladas en este 

periodo y hace ver que durante enero se despedirá en una sesión del Consejo de Facultad, para dar 

cuenta tanto de los logros alcanzados como de los desafíos que quedan pendientes para el próximo 

periodo. También manifiesta su agradecimiento al equipo de la Escuela de Posgrado y señala que 

será absolutamente transparente en la entrega de toda la información a la nueva autoridad; deja 

constancia de su disposición a apoyarla en todo lo que sea necesario. El profesor Aliste agradece a 

la profesora Contreras la labor desempeñada a la cabeza de la Escuela de Posgrado y especialmente 

su apoyo al programa de doctorado. También manifiesta su sorpresa por este cambio de autoridad. 

El profesor Terán también agradece a la profesora Contreras, especialmente su apoyo en las tareas 

de aprobación del Magíster en Arquitectura. Asimismo, el profesor Vico manifiesta sus 

agradecimientos por la labor realizada por la profesora Contreras y destaca especialmente su 

compromiso con los Diplomados del Departamento de Diseño. El profesor Soza, por su parte, junto 

con agradecer a la profesora Contreras, destaca el arduo trabajo realizado para articular la 

enseñanza de pregrado con la de posgrado en las tres carreras, y aclara que se trata una tarea que 

no está terminada y en la que se sigue trabajando intensamente. La profesora Contreras agradece 

la colaboración recibida durante su periodo de parte del Director de la Escuela de Pregrado y el 

Director de la Dirección de Extensión.  
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Finalmente se aprueba el nombramiento de la profesora Pallarés por 8 votos a favor y 3 

abstenciones. 

La profesora Soto también agradece a la profesora Contreras todo lo realizado mientras estuvo a 

cargo de la Escuela de Posgrado, y destaca el trabajo conjunto realizado; también manifiesta su 

satisfacción por el hecho de que vuelva a integrarse por completo a las labores del Departamento 

de Geografía, tareas que, sin embargo, nunca abandonó. Manifiesta su convicción de que la 

profesora Pallarés desempeñará este cargo en excelente forma, entre otros motivos, por su 

experiencia a cargo de la ENOC. Señala también que es el momento de hacer un análisis de lo que 

la Facultad espera sea el posgrado. Recuerda sus planteamientos en torno a la ambigüedad entre lo 

académico y lo económico y su petición de transparentar si la Escuela de Posgrado va a ser una 

instancia para generar recursos económicos, además de preocuparse de los aspectos académicos. 

En este contexto solicita que la Decana y la nueva Directora de Posgrado expliciten la orientación 

de la Escuela y aclaren si va a ser la continuación de la actual gestión. Destaca que los programas de 

Magíster son cada vez más importantes en términos de la educación continua y de la visibilidad de 

la investigación que se desarrolla en la Facultad. También plantea que en la Escuela de Posgrado 

hay mucho personal de apoyo trabajando y sería adecuado analizar las funciones que debe cumplir 

cada uno, sus roles y sus perfiles. El Vicedecano hace ver que nunca ha escuchado que se piense 

que la Escuela de Posgrado sea una recolectora de recursos; lo que sí se ha dicho es que los 

programas deben ser sustentables, tanto en lo académico como en lo económico, y que no pueden 

mantenerse programas con un número demasiado reducido de postulantes; ello significaría que no 

existe una percepción adecuada de cuáles son las demandas reales. También hace ver que las 

funciones de los integrantes del equipo de la Escuela quedaron claramente definidas desde un 

comienzo; cada uno tiene sus responsabilidades específicas. La profesora Contreras rechaza las 

palabras de la profesora Soto en relación con el equipo de apoyo de la Escuela de Posgrado y explica 

que las funciones de cada uno fueron claramente definidas; entrega luego varios antecedentes 

sobre las responsabilidades de cada uno y reitera su gratitud hacia ellos. 

El profesor Aliste llama la atención sobre la necesidad de tener cuidado con el uso de ciertos 

términos y se refiere específicamente al uso de la palabra “rentabilidad” al hablar del posgrado; 

señala que la Universidad tiene una misión que cumplir que está bastante alejada de las leyes que 

rigen el mercado y, en ese sentido, hay que evaluar adecuadamente los indicadores relativos a los 

programas de posgrado. La Decana manifiesta su asombro por la afirmación de que se haya usado 

el término “rentabilidad” en relación con los programas de posgrado y solicita que se exhiba algún 

documento en el cual aparece dicho concepto.  

 

7° INFORME Y PLANIFICACIÓN 2017 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

La profesora Wechsler explica que dará a conocer las actividades realizadas por la Dirección de 

Investigación y Desarrollo durante el año 2016, así como los objetivos para el año próximo. Exhibe, 

en primer lugar, un gráfico en que se detalla la organización de la Dirección, así como el 

funcionamiento y las áreas que abarca su quehacer. Hace ver que el año 2015 se acordó incorporar 

coordinadores en las áreas de innovación y creación artística. También hay un asesor por cada una 

de las unidades de la Facultad colaborando en las tres áreas. Detalla las funciones e integración de 
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los diferentes comités que apoyan el trabajo de la Dirección y da a conocer más adelante un detalle 

de los resultados de los concursos externos en que han participado las unidades de la Facultad. 

Luego se refiere a los FONDECYT y FONDART y destaca que el primero de ellos ha sido bastante 

crítico durante los últimos años, con una marcada tendencia hacia la baja; sin embargo, en el 

FONDART ha habido una tendencia opuesta con más postulaciones y adjudicaciones. Detalla 

posteriormente los concursos internos exhibiendo gráficos en que se explican los resultados y la 

evolución de las instancias disponibles y una comparación con los resultados anteriores. Se detiene 

especialmente en el tema de los incentivos a las publicaciones y destaca la incidencia de este ítem 

en el tema de las postulaciones al proyecto FONDECYT. Menciona la importancia de incentivar esta 

actividad, lo que sin embargo no se puede lograr en muy breve plazo; señala como objetivo general 

de la Dirección de Investigación el incrementar la productividad en investigación, innovación y 

creación artística, considerando el nivel en que actualmente se encuentra, y detalla a continuación 

los 9 objetivos específicos que se ha fijado la Dirección en este rubro. De cada objetivo se desglosan 

diversas actividades que la profesora Wechsler resume brevemente. En especial describe las 

actividades orientadas a incentivar la participación en proyectos de investigación y aumentar las 

publicaciones, específicamente las indexadas. Asimismo destaca la adquisición de software para 

mejorar la calidad de las publicaciones. La profesora Wechsler solicita a los consejeros ayudar a 

difundir las acciones que se están emprendiendo para aumentar y mejorar el tema de las 

publicaciones, aprovechando las facilidades que la Dirección de Investigación tiene a su disposición. 

Se detiene también, entre otros aspectos, en la intensificación de los procesos de patentamiento, 

especialmente en el caso de Diseño, tanto en propiedad intelectual como industrial. También detalla 

los avances registrados en materia de publicación en revistas.  

La profesora Wechsler aclara que la información entregada será enviada a todos los consejeros y 

también subida a la página web de la Dirección. A continuación, se produce un extenso intercambio 

de opiniones, durante el cual el profesor Aliste agradece el completo y detallado informe entregado 

por la profesora Wechsler, que evidencia la dedicación puesta en su trabajo. Plantea que en el 

resultado de los proyectos FONDECYT es importante tener en cuenta que en esta materia hay que 

trabajar a largo plazo, ya teniendo en vista los concursos del año 2019-2020. Cita algunos ejemplos 

que pueden ayudar a estimular e incentivar resultados más positivos en esta materia. En cuanto a 

las publicaciones, manifiesta que hay que tener en cuenta el tema de los plazos, ya que muchas 

veces las postulaciones se abren cuando ya se ha mandado a traducir un artículo, o cuando el paper 

aún no está listo. En ese sentido, considera adecuado informar anticipadamente las fechas. También 

considera necesario dar a conocer la nómina de las publicaciones de la Facultad. Opina que 

probablemente la baja en el tema de las publicaciones se debió a que el llamado se hizo en un 

momento en que había muchos académicos calificados en lista 2. También plantea que sería 

conveniente volver a debatir el tema de los overhead a las investigaciones. Además destaca el 

problema de los espacios físicos para el desarrollo de las actividades de investigación, que es un 

aspecto que debe ser contemplado en detalle y al respecto señala que muchas veces los proyectos 

incluyen fondos para ello. Destaca también la importancia de que en las publicaciones, 

especialmente en el caso de libros, la Facultad se preocupe de que cumplan efectivamente con 

todos los requisitos. Finalmente hace ver la necesidad de que exista un acceso más dinámico a los 

proyectos de investigación que se están desarrollando y las publicaciones que ellos generan.  
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El profesor Booth junto con felicitar a la profesora Wechsler por el completo informe, expone 

algunas consideraciones en cuanto a la composición de los comités asesores, y en este sentido 

manifiesta la importancia de que en ellos estén representadas todas las unidades de la Facultad, 

particularmente en el caso del Departamento de Arquitectura. También menciona que los asesores 

por especialidad no han tenido una participación muy activa durante este último periodo, ni una 

interacción real con la Dirección de Investigación; en ese sentido considera que falta una mayor 

coordinación. Destaca también la profesionalización que se ha producido en el área de las 

publicaciones, específicamente de las revistas de la FAU. Considera importante que se discuta la 

existencia de un protocolo ético también para el trabajo de los estudiantes, ya que muchas veces 

los académicos se enfrentan a trabajos de los estudiantes que podrían ser considerados como plagio 

y no hay claridad en cuanto a la forma de proceder en esas circunstancias. La profesora Wechsler 

aclara algunos de los puntos planteados, especialmente en lo relativo a los overhead a los proyectos 

de investigación. La profesora Jirón resalta la importancia de las implicancias éticas de la 

investigación, y menciona que este es un tema que aún no se está analizando y es importante tener 

una discusión profunda al respecto. Asimismo, plantea la importancia de definir las líneas de 

investigación que cada unidad y la Facultad en su conjunto pretenden desarrollar. El Vicedecano 

hace ver que, en cierta medida, la Universidad ha definido, en general, las líneas de investigación y 

el marco dentro del cual se deben desarrollar la actividad de las unidades.  

Posteriormente, la profesora Soto, junto con agradecer el completo informe de la Directora de 

Investigación, destaca la necesidad de la profundización de las líneas de investigación. Hace notar, 

especialmente, el esfuerzo y sacrificio de las personas involucradas en estas actividades. En este 

sentido, menciona el avance que se ha observado en materia de publicaciones. Manifiesta también 

su preocupación por los FONDECYT del año 2018 y de los años futuros, sobre todo en el escenario 

descrito por la profesora Jirón, en cuanto a una intensificación de la competitividad en esta materia; 

al respecto recuerda que la Facultad cuenta con dos integrantes de los grupos de estudio de 

FONDECYT y piensa que ellos podrían, de alguna manera, brindar un apoyo y orientación en materia 

de postulaciones a las actividades que se desarrollan en este ámbito en la Facultad. Reitera que en 

esta materia la competencia va a ser realmente descarnada y un aspecto muy potente está 

relacionado con las publicaciones de los académicos, y no debe olvidarse que una publicación 

demora bastante tiempo y un paper puede demorar, perfectamente, dos años en estar disponible. 

Hace ver la necesidad de elaborar entre todos una estrategia para enfrentar este escenario cada vez 

más complejo, especialmente en cuanto a los proyectos FONDECYT regulares. Plantea también la 

importancia de una vinculación más estrecha entre las actividades de investigación y el posgrado, 

materia en la cual la Dirección también puede jugar un papel relevante.  

Más adelante, el profesor Vico llama la atención sobre la escasa asistencia a los seminarios, 

conversatorios o work shops organizados en este marco. El Vicedecano considera que, en esta 

materia, hay una directa responsabilidad de los directores, no solamente en cuanto a difundir las 

actividades, sino de exigir la participación en ellas. La Decana hace ver que los directores debieran 

exigir a sus académicos, sobre todo a los de carrera ordinaria con grado de Doctor, al menos una 

publicación y una postulación a un proyecto de investigación al año, y señala que hay algunos 

académicos que no cumplen ni siquiera con estos requisitos mínimos. Recuerda que la idea al llamar 

a concursos, en la administración anterior, era intensificar la productividad en materia de 
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investigación y publicaciones, lo que en la práctica no ha sucedido. La profesora Maturana plantea 

que no solamente hay una disminución en cuanto a las publicaciones, sino también de las 

postulaciones a los diversos concursos de investigación. En cuanto al tema de la poca asistencia a 

los eventos, destaca que generalmente son muy pocos los estudiantes que asisten y son 

precisamente ellos los que plantean muchas veces la poca vinculación entre la docencia y la 

investigación; es responsabilidad de todos crear mayor conciencia en cuanto a que el trabajo de 

investigación de los académicos está directamente relacionado con las actividades docentes. El 

profesor Aliste recoge la observación de la Decana y señala que tiene la impresión de que gran parte 

de las publicaciones e investigaciones realizadas últimamente pertenece precisamente a los nuevos 

académicos. En todo caso, se trata de un tema que habría que analizar caso a caso. Plantea la 

conveniencia de hacer un análisis un poco más personalizado de la situación que se está 

produciendo. 

Finalmente, se aprueba por unanimidad el informe de la Dirección de Investigación. 

La profesora Soto reitera la importancia de una mayor interacción con los dos miembros de las 

comisiones de estudio de FONDECYT, con el fin de intercambiar opiniones y recoger experiencias 

sobre la materia. 

La profesora Valenzuela hace ver que cuando en un punto el debate ya está cerrado y se sometió a 

votación, no debiera volver a intervenirse sobre el tema. 

 

8° CUENTA ANUAL 2016 DEPARTAMENTO ARQUITECTURA 

El profesor Terán explica que el Departamento de Arquitectura se encuentra en pleno proceso de 

estudio de su Plan Estratégico, y aclara que dará cuenta de las actividades desarrolladas a lo largo 

de este año, más que de una evaluación de cumplimiento de metas y objetivos. En primer lugar, 

entrega una información general, incluyendo la cantidad de académicos, sus grados y disciplinas a 

las que pertenecen. Destaca que hay 16 doctores, 24 magísteres, que están organizados sobre la 

base de una serie de líneas; en total son 74 académicos, 43 de los académicos son de carrera 

ordinaria, 22 de carrera docente y 9 académicos adjuntos. Entrega otras cifras y destaca la 

importante cantidad de horas del cuerpo académico dedicadas a funciones administrativas. 

Menciona también la distribución de la dedicación horaria a actividades de docencia y de 

investigación. Hace ver que hay una atomización de jornadas contratadas al interior del 

Departamento, ya que más del 50% tiene contrato de menos de 22 horas y el 40% del claustro total 

tiene una jornada inferior a las 12 horas. Posteriormente se detiene en una serie de gráficos sobre 

las actividades específicas desarrolladas durante el año y menciona especialmente el desarrollo de 

una plataforma digital, que se ha llevado a cabo con el apoyo de la FEN, que contendrá tanto los 

programas como los informes anuales de los académicos; así se generará una plataforma que 

facilitará la administración y la planificación de las actividades académicas del Departamento. 

Actualmente se está trabajando en algunas debilidades detectadas en su aplicación. Entrega algunos 

detalles sobre el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Estratégico del Departamento, para 

lo cual los académicos se han organizado en diferentes grupos de trabajo. Asimismo menciona 

algunos convenios del Departamento con diversas instituciones. Posteriormente resume las 
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actividades de docencia que realizaron los miembros de esta unidad durante este año y destaca el 

impacto negativo que ha tenido en esta actividad la movilización que paralizó la docencia durante 

casi dos meses. Se detiene también en la incorporación del programa de modernización curricular y 

enumera específicamente los programas de posgrado en que participa la unidad. Especial atención 

presta en su presentación a las actividades de investigación desarrollada por los académicos. 

También da cuenta de las acciones de extensión realizadas por el Departamento en coordinación 

con la Dirección de Extensión de la Facultad. Asimismo menciona que alrededor de un 30% del 

claustro académico ocupa cargos de representación en organismos e instituciones de diversa índole, 

tanto universitarios como gremiales. 

 

Se produce luego un intercambio de opiniones en torno a la presentación del Director del 

Departamento de Arquitectura. La profesora Contreras consulta la opinión del profesor Terán con 

respecto a la acreditación de los programas de Magíster que están anclados en esa unidad, ya que 

ese punto no fue mencionado en el informe; asimismo, considera que sería interesante conocer 

mayores detalles sobre los desafíos de la dirección para el próximo periodo. El profesor Terán 

plantea que es opinión del claustro que el Departamento debiera tener una posición mucho más 

potente y mucho más intensiva en la creación de programas, en un trabajo colaborativo con la 

Dirección de Posgrado en torno a las líneas de investigación, con una especial preocupación por la 

calidad y la profundización de la materia. Agrega que en el Plan de Desarrollo, un énfasis importante 

está puesto en el tema de la calidad. En cuanto a la acreditación, plantea que todavía existen varias 

falencias, pero es prioritario llegar a acreditar los programas. En todo caso, es un tema sobre el cual 

queda mucho por conversar y ajustar la participación del Departamento en el proceso, y es 

necesario fortalecer y formalizar ciertos protocolos de participación e implementación del programa 

del Magíster de Arquitectura, con el fin de que sea realmente exitoso. La profesora Contreras señala 

que es necesario revisar los diplomados, especialmente en cuanto a su relación con las líneas de 

investigación y si responden efectivamente a las actuales demandas del país. También explica que 

la Escuela de Posgrado se ha esforzado por visibilizar y difundir en forma intensiva el programa de 

Magíster en Arquitectura.  

El profesor Aliste llama la atención sobre la cantidad de horas que corresponde a la carrera ordinaria 

respecto de las productividades que uno esperaría de los integrantes de dicha carrera; se trata de 

un tema que merecería un análisis un poco más detenido. Opina que ha observado que los nombres 

que aparecen vinculados a la carrera ordinaria son precisamente los de los profesores que han 

ingresado en el periodo de concursos del último tiempo, más que aquellos que históricamente han 

venido acompañando las labores del Departamento. 

La profesora Maturana se refiere al tema de los convenios y recuerda que parte de las tareas de la 

Dirección Académica consiste precisamente en apoyar ese tipo de actividades; se trata de un tema 

que se ha estado analizando con los Directores de las unidades y se pretende que sean manejados 

con un criterio algo más común a nivel de Facultad; también es importante el tema del seguimiento 

en esta materia. El profesor Vico consulta si es posible compartir con las demás unidades la 

plataforma digital que está desarrollando el Departamento junto con la FEN. También manifiesta 

sus dudas en cuanto al funcionamiento del Magíster con un número tan escaso de postulantes. El 

profesor Booth menciona que en el informe no se dio cuenta sobre la distinción posdoctoral de un 
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miembro de la unidad; al respecto destaca la importancia de los investigadores posdoctorales en la 

universidad, pero, por lo general, no se ha tomado el peso a la relevancia que tiene en el desarrollo 

de la investigación, y ese punto debiera incluirse también en el plan de desarrollo de la Dirección de 

Investigación. Respondiendo a algunas de las consultas, el profesor Terán se refiere a la carga 

horaria de los académicos de la carrera ordinaria y señala que efectivamente hay una baja 

productividad, pero al mismo tiempo hay una distorsión, que tiene una componente histórica, 

respecto a las carreras a las que están adscritos algunos académicos con perfiles que no 

corresponden a las carreras a las que pertenecen. Así, por ejemplo, hay profesores de Taller con 

nombramiento de 12 horas; ellos evidentemente no tienen ninguna posibilidad de realizar otras 

actividades. En cuanto al tema de los convenios, explica que los mencionados se refieren a 

intenciones y están todavía en etapa muy inicial.  En todo caso considera muy importante revisar y 

analizar con cuidado la posibilidad de poder responder adecuadamente a los requerimientos y 

exigencias que implican este tipo de compromiso. En cuanto a la plataforma digital, señala que se 

está revisando el tema de lograr información más precisa en algunos aspectos, pero se han iniciado 

ya conversaciones para compartir esta iniciativa. Finalmente, hace ver que la situación de la baja 

inscripción de postulantes al Magíster es un tema que habrá que revisar y analizar detenidamente. 

Lo más probable es que haya que revisar cuáles son los fundamentos que llevan a esta situación y 

buscar una solución. Personalmente piensa que no es conveniente ofrecer el programa con un 

número tan bajo de inscritos. El Vicedecano plantea que se echa de menos una definición más 

explícita de los objetivos políticos del Departamento de Arquitectura, por ejemplo, en el caso de los 

convenios; estos habría que buscarlos en función de las potencialidades que tiene el propio 

Departamento, es decir, elaborar una estrategia desde el interior y orientarla hacia actividades de 

interés nacional. En cuanto al tema del Magíster en Arquitectura, el profesor Soza recuerda que hay 

compromisos adquiridos, específicamente en cuanto a recursos adjudicados a la Facultad, para 

llevar adelante este programa; también recuerda las conversaciones con una universidad peruana 

en cuanto a la firma de un convenio para ofrecer este Magíster a académicos de esa nacionalidad; 

se trata de 70 personas que necesitan tener el grado de Magíster; aún se sigue esperando la 

respuesta de la Universidad de Chile. 

La Decana deja constancia de su apoyo a la iniciativa planteada con respecto a la creación de la 

carrera Construcción Civil. Considera que es una muy buena propuesta que está bastante avanzada, 

y solicita que no se deje de lado. 

La profesora Maturana retoma un aspecto surgido en la discusión anterior acerca del término 

“rentable”; considera interesante el debate en torno a este aspecto, porque todo lo que se está 

discutiendo, los posgrados, las becas, el incentivo para la continuidad entre pre y posgrado, etc., 

tiene que salir de alguna parte. Reitera que la rentabilidad o la sustentabilidad es importante para 

mantener en pie a la Facultad, particularmente en la situación financiera en que se encuentra 

actualmente la Universidad y la Facultad. 

 

 

 



15 
 

9° VARIOS 

El profesor Larenas plantea su preocupación con respecto al reciente proceso de elecciones en el 

Instituto de la Vivienda; hay una situación que debe ser aclarada e informada de la manera más 

transparente posible. El Vicedecano explica que este tema será tratado en una próxima sesión del 

Consejo, en la que se entregarán todos los antecedentes de este proceso. 

La profesora Contreras informa que acaba de ser informada que los miembros del equipo de la 

Escuela de Posgrado recibieron una llamada de la Oficina de Personal comunicándoles que sus 

contratos llegaban solo hasta el mes de enero y que iban a ser evaluados por la nueva Dirección. 

Manifiesta que no conocía esta información y solicita a la Decana que ella personalmente informe 

sobre el tema, porque resulta poco apropiado hacerlo por teléfono. Reitera que estas personas han 

sido un importante aporte para el funcionamiento de la Escuela de Posgrado. La Decana hace ver 

que este Consejo no es la instancia más adecuada para discutir situaciones particulares de los 

servicios y solicita a la profesora Contreras acercarse posteriormente a ella, y no involucrar al resto 

del Consejo. Aclara también que al producirse un cambio de director, la nueva autoridad siempre 

debe tener libertad para definir su equipo. Agrega que no se está despidiendo a nadie, sino que 

simplemente se les está renovando el contrato por un periodo más acotado, para que la nueva 

directora, dentro de sus atribuciones, evalúe cada situación.  

El profesor Aliste se refiere a algunos instructivos recibidos recientemente y plantea que si bien 

siempre es bueno ordenar los procedimientos, en el caso del instructivo que se refiere a los 

profesores visitantes, llama a reflexionar algo más sobre el tema, entendiendo el espíritu que puede 

haber detrás de esto. Explica que parece estarse normando una actividad que podría, 

eventualmente, involucrar actividades ya comprometidas en proyectos de investigación que tienen 

incluso resuelto su financiamiento. En segundo lugar, llama a ser cuidadosos con los conceptos que 

se usan, por un tema de imagen de la Facultad; se habla de “beneficios para los profesores 

visitantes”, pero la verdad es que más que beneficios, lo que se entrega son las condiciones mínimas 

que se pueden ofrecer, porque no se puede hablar de beneficios. Con respecto al instructivo sobre 

el pago a las actividades de posgrado, valora esta acción y considera que ayudará a esclarecer un 

tema que era bastante confuso. Es obligación de los profesores de la carrera ordinaria cumplir con 

la docencia de posgrado en horario normal, sin que ello tenga una remuneración adicional; pero sí 

debiera entregarse algún tipo de reconocimiento. Explica que muchos profesores de jornada 

completa y de carrera ordinaria no cumplen los requisitos para integrar los claustros de posgrado, y 

esa es una situación que no refleja igualdad de condiciones. Por eso debería haber algún tipo de 

reconocimiento, incluso no remunerado, pero que esta actividad sea reconocida como corresponde 

más allá de la carrera académica. Por último, con respecto a lo que acaba de informar la profesora 

Contreras, considera que ella, como Directora actual, tiene todo el derecho de exponer esta 

situación, porque se trata de un tema bastante delicado; deja constancia de su solidaridad con la 

profesora Contreras en esta situación. 

La profesora Soto expresa su acuerdo con la profesora Contreras y hace ver que esta es la instancia 

adecuada para manifestar ese tipo de inquietudes al tratarse de una materia importante para un 

director. Considera que en esta mesa no deberían censurarse los temas, sino que se debe aceptar 

todo tipo de asuntos importantes. La Decana aclara que no se trata de censura sino de ordenar el 

debate de las sesiones. Con respecto al tema expuesto por la profesora Jirón, la profesora Soto 
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recuerda que en una situación anterior el profesor Aguirre solicitó aclarar la situación de las 

ponderaciones y el derecho a voto de acuerdo con ciertos tipos de nombramientos que muchas 

veces implican una complicación importante con respecto a la formación de los claustros 

electorales. Aclara que se refiere específicamente al caso de profesores que tienen nombramiento 

pero no realizan actividad docente pero tienen derecho a voto. Pasando a otra materia, recuerda 

que solicitó en la sesión anterior de este Consejo que se pusiera en tabla el tema de los académicos 

en formación. El Vicedecano aclara que ese punto se iba a tocar en esta sesión, pero se decidió 

postergarlo por lo avanzado de la hora. 

La profesora Valenzuela entrega algunos antecedentes sobre el caso mencionado por la profesora 

Soto y explica se trata de una profesora del Instituto de Historia y Patrimonio, quien por una serie 

de razones decidió renunciar a la Facultad; no votó en el reciente proceso, porque estaba en el 

extranjero. Por otro lado, hace ver que se está llegando a fin de año con una sobrecarga muy 

importante para los académicos, ya que el paro de dos meses que se vivió en la Facultad está 

pasando la cuenta. Ya en marzo se va a haber olvidado la situación, tal como ha sucedido en los 

últimos 6 años; nuevamente habrá movilizaciones a mediados de año y todo volverá a repetirse. 

Solicita que el Consejo discuta en algún momento este tema, y decida si realmente es una obligación 

tener semestres tan extensos y extenuantes. Reitera que finalmente los efectos del paro lo pagan 

los académicos, ya que son ellos quienes reciben la sobrecarga, mientras que a los estudiantes no 

les cuesta nada estar en paro. Plantea que perfectamente podría acordarse de que las clases 

terminan a fines de noviembre. 

La profesora Maturana se refiere al tema de los instructivos mencionados por el profesor Aliste y 

concuerda con la necesidad de transparentar y aunar criterios. Hace ver que cualquier instructivo 

se puede perfeccionar.  

El profesor Castillo señala que un tema que debiera discutirse en una próxima reunión tiene que 

ver con la desvinculación de profesores invitados. Varios de ellos han planteado inquietudes 

respecto a la forma de proceder. También debe aclararse si esto se está enfocando solo con un 

criterio económico o también hay una preocupación académica detrás. Agrega que existe inquietud 

tanto entre esos profesores como entre los estudiantes, por lo que considera que sería interesante 

tratar este tema en esta instancia. 

El profesor Fernández se refiere al informe entregado por el profesor Terán y explica algunos 

antecedentes sobre una iniciativa que está siendo liderada por el Proyectos Externos y que se refiere 

a un convenio con el MOP, que se firmó a nivel de Rectoría, y en el que también se está involucrando 

la Dirección de Arquitectura y participa el Departamento de Arquitectura, la DARI, el IHP, etc. 

Plantea también la conveniencia de dar a conocer no solo los convenios exclusivos del 

Departamento de Arquitectura, sino también aquellos en que participan más unidades, ya que ello 

es valioso como una guía de trabajo. Por último, hace ver que también podría plantearse el vínculo 

del Departamento con la educación continua, que es un territorio a explorar, y que hoy está 

bastante subdesarrollado por parte del Departamento, pero que puede ser una oportunidad para 

desarrollar en el futuro. 
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SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 13:35 HORAS  

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

39/2016: Se aprueba el acta de la sesión (pág. 1). 

40/2016: Se aprueban las reducciones de jornada de la profesora Mariana Donoso, del profesor 

Juan Pablo Morales y del profesor Fernando Pizarro. También se aprueba el nombramiento del 

profesor Cayo (pág. 7). 

41/2016: Se rechaza la proposición de nombrar al profesor Basáez como miembro suplente de la 

Comisión de Calificación (pág. 8). 

42/2016: Se aprueba la incorporación del profesor Osvaldo Muñoz como miembro de la Junta 

Electoral Local (pág. 8). 

43/2016: Se aprueba el nombramiento de la profesora Mirtha Pallarés como Directora de la 

Escuela de Posgrado (pág. 9). 

44/2016: Se aprueba el informe de la Dirección de Investigación (pág. 12). 

 


