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ACTA Nº 9 - 2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

EFECTUADA EL 4 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, profesor Manuel Amaya, quien preside la sesión; la Vicedecana, 
profesora Carmen Paz Castro; 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; la Directora del Instituto de Historia y Patrimonio, profesora 
María Paz Valenzuela; la Directora de la Escuela de Pregrado, profesora Gabriela Muñoz; la 
Directora de la Escuela de Posgrado, profesora María Victoria Soto; el Director de Investigación y 
Desarrollo, profesor Cristián Gómez; el Director de Extensión, profesor Alberto Texido; el Director 
Académico y de Relaciones Internacionales, profesor Daniel Opazo; los consejeros elegidos, 
profesores Eduardo Castillo y Rodrigo Booth; en representación del Instituto de la Vivienda, la 
profesora Mariela Gaete, y en representación del Departamento de Urbanismo, el profesor 
Constantino Mawromatis. Invitados: el Director de Proyectos Externos, profesor Guillermo Crovari; 
la Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora Pamela Smith; el Director Económico y 
Administrativo(S), señor Rodrigo de la Vega, y el representante del personal de colaboración, señor 
Richard Matamala. 

Se abre la sesión a las 9: 10 hrs. 

El Decano da cuenta del sensible fallecimiento de la alumna de la Facultad, Natalia Espinoza, del 

primer año de la carrera de arquitectura. Entrega detalles sobre sus funerales y hace ver que la 

Facultad se hará presente en ellos y entregará las condolencias de toda la comunidad. 

La Vicedecana informa que se incorporará como invitada al Consejo la profesora Rebeca Silva, en 

su calidad de senadora universitaria; se integrará a la sesión a partir de las 11.00 horas, porque en 

estos momentos está sesionando el Senado Universitario.  

 

1° APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

Se aprueban las actas n° 7 y n° 8 por unanimidad. 

 

2° CUENTA  

El señor Decano procede a dar cuenta de las principales actividades realizadas por cada unidad 

durante el mes pasado. En primer lugar, informa que la principal actividad de la Escuela de Pregrado 

tuvo relación con la finalización del semestre de otoño, las semanas de pruebas, de exámenes de 

Geografía y de Taller, en Arquitectura y Diseño, además del inicio del semestre de primavera. Este 

último contempló un intenso trabajo en conjunto con la Secretaría de Estudios para "subir" la 

programación académica, supervisar el proceso de toma de ramos, definir los cupos, dar de baja 

algunos cursos, etc. Todas estas actividades se debían realizar durante la semana de receso de 

septiembre, para poder comenzar con las clases el pasado lunes. Lamentablemente, durante la 

semana pasada hubo que seguir realizando algunas de estas labores debido al poco tiempo 

disponible para la toma de ramos. Comenta además que este proceso contó con la incorporación 

del “Índice de la Felicidad”, que reemplazó al ranking como sistema para la asignación de cursos, tal 

como fue solicitado por los centros de estudiantes y aprobado en el Consejos de Escuela y 

finalmente validado por votación democrática de todos los estudiantes de la Facultad vía UCampus. 
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Agrega que antes de la votación, se realizó una sesión abierta a todos los estudiantes para formular 

consultas a los profesionales de UCampus, quienes explicaron el sistema y aclararon las dudas que 

existían.  

Con respecto a la Escuela de Posgrado, informa que se inició el semestre de primavera de los 6 

programas de Magíster y del Doctorado. A fines de septiembre finalizó la primera etapa de 

postulación de los programas de Magíster y se inicia la postulación única del Doctorado. Desde el 

punto de vista de gestión académica, se inició el proceso denominado “Instalación del Sistema de 

aseguramiento de la calidad de los programas de la Escuela de Postgrado”. En cuanto a extensión, 

se patrocinó el seminario “Participación ciudadana y el Gobierno de la Ciudad”, con participación de 

autoridades del Gobierno, de la sociedad civil y de académicos.  

En lo relativo a la Dirección Académica y de Relaciones Internacionales, informa que durante el 

mes de septiembre participó en una serie de actividades del funcionamiento interno de la Facultad, 

además de contribuir a la organización de actividades de intercambio académico. Junto a la 

Dirección de Extensión y en el marco del viaje académico de una delegación de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, Uruguay, se organizó el 

“Encuentro Chile-Uruguay”, el que contempló diversas conferencias, además de la visita de 

profesores y estudiantes uruguayos de la carrera de arquitectura. Dentro del mismo contexto, se 

gestionó la realización de la charla “Mujer, Arquitectura y Ciudad”, a cargo de la profesora Cristina 

Bausero, de la Universidad de la República y su inclusión en el Seminario permanente: 

“Universidades públicas latinoamericanas, construyendo la educación no sexista”, organizado por 

la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile. Informa además que el 25 de 

septiembre se realizó una reunión con todos los directores y directoras de departamentos e 

institutos, con el objetivo de sostener una primera conversación sobre futuros concursos 

académicos y establecer una instancia permanente de coordinación para el desarrollo académico 

de la Facultad. En el área de convenios internacionales, indica los convenios que se tramitaron y 

firmaron durante el mes. Por otro lado, señala que el 27 de septiembre se realizó un desayuno de 

bienvenida a estudiantes internacionales en el marco del intercambio estudiantil; informa que 

durante el semestre de primavera se incorporan a la FAU 27 estudiantes de arquitectura, 2 de diseño 

industrial, 1 de diseño gráfico y 1 de geografía, provenientes 8 de ellos de Francia, 6 de Portugal, 5 

de España, 4 de Italia, 3 de Alemania, 3 de México y 2 de Brasil. A lo anterior, se suma un estudiante 

de arquitectura de la Universidad del Biobío, en el marco de los convenios de movilidad de las 

universidades estatales.  

Con respecto a la Dirección de Investigación y Creación, informa que, en el marco del Foro de las 

Artes, en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación, se afinan detalles para la visita del invitado 

internacional George Yúdice, profesor y Director del Observatorio de Cultura e Industria de la 

Universidad de Miami, durante los días 16 y 18 de octubre. Además, se organizó una conferencia y 

seminario internacional en Casa Central, a realizarse los días 16 y 17 de octubre y una reunión con 

investigadores, profesores y estudiantes del Doctorado y del Magíster. Por otro lado, la Dirección 

coordinó reuniones individuales con los equipos editoriales de las revistas de la Facultad, en que se 

trataron varios temas de interés académico y científico. Destaca que estas revistas han comenzado 

fases de indexación de alta complejidad, con lo cual se requiere proyectar su adecuado desarrollo y 

plan de recursos para el 2019. Informa luego que, con la Directora del Centro Nacional de Arte 

Contemporáneo de Cerrillos, la Dirección de Investigación y Creación está evaluando la posibilidad 

de realizar un seminario y una muestra documental entre septiembre y octubre de 2019, en el marco 
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de la conmemoración de "Bauhaus 100 años". Pronto se comenzará a elaborar el plan de trabajo 

que permita organizar dicho evento.  

En cuanto a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, informa que se adjudicaron los fondos de los 

"Proyectos Germán Meza" y entrega detalles de los seleccionados; agrega que todos han 

comenzado sus actividades que culminarán en enero del 2019. Además, se realiza la coordinación 

de la mesa de convivencia triestamental que está trabajando en la conformación del comité; luego 

se creará el Reglamento de Convivencia FAU, que permitirá establecer los elementos necesarios 

para el logro de la buena convivencia basada en el respeto de todos los miembros de la FAU. Informa 

también que el 6 de septiembre, la Dirección participó del Taller de Primera Acogida, dictado por la 

Dirección de Género de la Universidad, cuya finalidad es capacitarse en la recepción, orientación y 

acompañamiento en casos de abuso sexual, acoso sexual y discriminación arbitraria. Se gestionó 

durante septiembre la orientación y acompañamiento a los estudiantes que presentaron problemas 

en el cierre del semestre o que manifestaron intención de postergar o renunciar a su carrera. Se 

entregó además la postulación al Fondo de Emprendimiento Estudiantil del MINEDUC, “Sistema 

sustentable de uso de recursos”, preseleccionado por la Universidad y destinado a instalar 

conciencia y generar estrategias para la reducción y reutilización de materiales de las entregas de 

los estudiantes de la FAU. También se presentaron los antecedentes disponibles en Bienestar 

Estudiantil de aquellos estudiantes que han sido atendidos por la sicóloga y sicopedagoga y que han 

debido presentar matrículas de gracia. Se elaboró además la propuesta de Protocolo de Accidentes 

y Seguro Escolar, que ahora será enviado a las unidades correspondientes para que sea socializado 

al resto de la comunidad. Informa además que se trabajó en la elaboración de la "Guía Digital del 

Estudiante FAU", que estará disponible desde marzo del 2019.  

Respecto a la Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio menciona que, en el ámbito de 

extensión, se prestó apoyo a un gran número de actividades y exposiciones que enumera y detalla. 

Por otro lado, en el ámbito de comunicaciones, destaca varias actividades, como, por ejemplo, la 

difusión de los resultados de la campaña y convocatoria a "Docencia Abierta FAU", de la Escuela de 

Pregrado y la elaboración de videos corporativos para la acreditación, entre otros. En el ámbito del 

diseño, se realizaron ajustes a la actual página web FAU, el diseño y la gestión de avisos publicitarios 

para la Escuela de Posgrado en el diario La Tercera, preparativos de los libros Fernán Meza 1 y 2, 

gestión de acreditación RIBA y otras actividades. En el ámbito de educación continua, se realizó la 

ceremonia de entrega de títulos de la ENOC, así como el desarrollo de cursos de algunos programas 

para diseño. En el ámbito de la admisión, se encuentra actualmente trabajando en el desarrollo de 

los videos para admisión 2019.  

En cuanto al Centro de Proyectos Estratégicos, Infraestructura y Planta Física destaca que se 

encuentran en proceso diversos proyectos, entre los cuales menciona el plan para la puesta en valor 

de las instalaciones FAU, el análisis de la situación de los estacionamientos y otras instalaciones, 

cuantificación y calificación de salas y laboratorios, elaboración de bases para las propuestas de 

zona de servicios, análisis de zonas de estudios para estudiantes. También se trabajó en el 

anteproyecto actualizado para el nuevo edificio FAU en calle Diagonal Paraguay y la tramitación de 

la recepción final de las obras de INAP y diversas actividades desarrolladas en otras dependencias 

de la Universidad. 

Informa luego que la Secretaría de Estudios ha estado dedicada principalmente a los procesos de 

término del primer semestre e inicio del segundo semestre de 2018; se realizó el seguimiento de 

entrega de actas de notas. Al respecto, hace ver que lamentablemente una gran cantidad de 
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profesores supera el plazo estipulado, lo que lleva a innumerables consultas de los estudiantes por 

sus notas. Por otro lado, se ingresó la oferta académica correspondiente al segundo semestre 2018, 

con un total de 311 cursos para las tres carreras, número que aumenta significativamente con la 

creación de más secciones, llegando a 716 cursos. También se programaron 4 procesos de 

inscripción. Además, se recibieron las postulaciones a monitorías y rebajas de arancel, cuyas 

nóminas deben ser revisadas para el cumplimiento de requisitos para ser enviadas a jefaturas de 

carreras y decanato, respectivamente. 

A continuación, detalla algunos temas tratados en las últimas sesiones del Consejo Universitario y 

de la Comisión Conjunta, entre los que menciona especialmente la creación del Centro de Estudios 

de Filosofía, Humanidades y Artes; creación del Centro de Gestión Ambiental y Biodiversidad, de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, cuya aprobación queda condicionada a la espera de 

algunas precisiones; propuesta de creación del programa de Magíster en Parasitología, de la 

Facultad de Medicina; cambio de nombre del Centro de Proyectos Externos de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo por el de Centro de Proyectos Estratégicos; presentación del Proyecto 

“Sistema de información y gestión integral para la Universidad de Chile”. Informa finalmente de los 

temas tratados en el Consejo directivo del CENMA, especialmente la creación de la Fundación y su 

situación financiera.  

Más adelante se refiere a la reunión de Arquisur que se desarrolló en Rosario, Argentina, entre el 

25 y el 28 de septiembre, en que participó el Decano y varios docentes de la FAU con sus ponencias. 

Destaca las principales actividades desarrolladas en el marco de este evento.  

Enumera posteriormente los premios obtenidos por académicos de la FAU y proyectos adjudicados. 

En este contexto menciona el apoyo prestado por la Dirección de Investigación a las 9 postulaciones 

al concurso del Programa de Apoyo a la Productividad Académica en Ciencias Sociales, 

Humanidades, Artes y Educación; de estas, seis resultaron adjudicadas: de las profesoras Rebeca 

Silva, Cecilia Wolff y Laura Gallardo, y de los profesores Luis Campos, Emanuel Gianotti y Cristián 

Gómez.  

Luego destaca el otorgamiento del Premio Nacional de Geografía al profesor Enrique Aliste y solicita 

un aplauso de este Consejo por esta distinción. Al respecto, la profesora Soto explica que este año, 

la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas resolvió entregar la máxima distinción a dos académicos 

de reconocida y vasta trayectoria; de esta forma se reconocen itinerarios formativos y académicos 

diferentes. Junto al profesor Aliste se premió también a otro geógrafo egresado de esta Facultad y 

que fue durante varios años profesor en la carrera y actualmente colabora en las actividades de 

posgrado del Departamento: el académico Belisario Andrade. Reitera que esta doble premiación 

representa un hito importante en esta materia. Posteriormente, la Vicedecana entrega algunos 

antecedentes sobre la trayectoria del profesor Aliste, recién reelegido director del Departamento. 

Destaca especialmente su importante productividad académica, que se refleja en sus publicaciones, 

sus actividades en el posgrado y su fuerte apoyo al doctorado. Menciona asimismo su gran calidad 

humana y deja constancia de la satisfacción del departamento y de la Facultad por esta distinción. 

El profesor Aliste, por su parte, señala que no se esperaba este premio, porque la trayectoria del 

profesor Andrade es notable y extensa. Agrega que fue muy grato y emocionante compartir esta 

distinción con él. Señala sentirse muy contento por las innumerables muestras de afecto que ha 

recibido y hace ver que, al mismo tiempo, esta distinción significa una gran responsabilidad. 

Finalmente agradece a todos las muestras de afecto recibidas. La Vicedecana informa que la entrega 

del premio será el 24 de octubre en Concepción. 
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3° NOMBRAMIENTOS  

La profesora Muñoz entrega antecedentes sobre la restitución de horas del profesor Fernando 

Pizarro, ingresado vía concurso hace algún tiempo. La situación fue revisada jurídicamente y 

efectivamente corresponde restituirle las 22 horas. Agrega que se hizo llegar a los consejeros la ficha 

de nombramiento en que se exponen sus actividades en el semestre otoño y el semestre actual, 

además de otros proyectos y actividades en que está participando actualmente. 

Finalmente, se aprueba por unanimidad la restitución de las 22 horas del profesor Pizarro. 

 

4° APROBACIÓN DE COMISIÓN DE CONCURSOS ACADÉMICOS FAU  

La Vicedecana señala que pronto se llamará a un concurso académico para empezar a ordenar y 

completar jornadas en las unidades académicas, por lo que se necesita contar con una comisión de 

concursos.  

El Decano explica que la comisión de concursos está presidida por el Decano e integrada, además, 

por el Director Académico, el Director del Departamento donde se produzca el llamado a concurso 

y dos académicos de las dos más altas jerarquías, por un periodo de dos años. Agrega que en esta 

oportunidad se propone en calidad de titular, a los académicos Humberto Eliash, Profesor Titular 

del Departamento de Arquitectura y Jorge Inzulza, Profesor Asociado del Departamento de 

Urbanismo, en reemplazo de los académicos Marcelo Quezada y Jorge Ortiz. En calidad de suplentes 

se propone a los académicos Eduardo Castillo, del Departamento de Diseño, y Leopoldo Prat, del 

Departamento de Arquitectura, en reemplazo de la exdecana Marcela Pizzi y la profesora María 

Eugenia Pallarés. 

Se aprueban por unanimidad estos nombramientos. 

 

5° PRESENTACIÓN CENTRO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

El profesor Crovari, apoyándose en varias imágenes que exhibe, explica que el propósito de 

informar sobre los proyectos que se están llevando a cabo tiene que ver con visibilizar la sumatoria 

de iniciativas en desarrollo, algunas a nivel local y otras, en el ámbito universitario. Agrega que estos 

últimos han adquirido bastante velocidad por los plazos que existen desde el punto de vista de la 

construcción y el procedimiento de obtención de recursos financieros para llevar adelante dichos 

proyectos. 

Comenta que se establecieron diversos planes maestros donde, en función de la actual normativa 

sobre la situación de protección del recinto de la Facultad, existe la imposibilidad de construir sobre 

la superficie del terreno y el único lugar posible de construir sobre la cota 0 es en el sector de la 

Torre Chica, donde se está desarrollando un proyecto de 8 pisos, con un valor del edificio de 

aproximadamente 160.000 UF. Además, se está desarrollando un estudio normativo donde se 

podría considerar el trabajo de hundimiento bajo cota 0 en otra zona, eventualmente para un 

Centro de Extensión de la Facultad y una zona de talleres y trabajos de alumnos que se podría 

generar debajo de la plataforma del ágora; más allá de la puesta en valor de todo lo que es la 

edificación patrimonial que tiene la Facultad. Se ha calculado un total de 250.000 UF, para lo cual se 

debería postular a fondos de infraestructura de la Universidad. A modo de ejemplo, señala que esto 

representa el 10% de lo que costó el edificio de Ingeniería; la FAU, con el 10% de ese valor, generaría 

la recuperación del edificio tradicional, con actividades académicas de resguardo posterior, un 

edificio nuevo, donde se podrían realizar las actividades ejecutivas de la Facultad y los Centros de 
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Extensión vinculados a lo que es la consolidación del polo cultural de la Universidad y, 

especialmente, la consolidación de zonas que, en estos momentos, son de altísima necesidad, como 

los  acondicionados para el trabajo, el estar y las actividades de los estudiantes; hoy día, la Facultad 

tiene una deuda gigantesca en esos ámbitos y los estudiantes están trabajando muchas veces en 

condiciones de precariedad máxima. Otro tema tiene que ver con la posibilidad de establecer un 

edificio asociado con la FEN detrás del bloque G, pero este es algo que se está pensando en un largo 

plazo. Lo que es de corto y mediano plazo es el ingreso a la Municipalidad del proyecto de la torre y 

los estudios normativos y de cabida de lo que serían los Centros de Extensión, además de una serie 

de otras instalaciones, como, por ejemplo, la puesta en valor del patio techado. Informa también 

que otros elementos que se están desarrollando tienen que ver con una iniciativa mixta de la FAU 

para la consolidación de un plan maestro de cota 0 del campus Andrés Bello. Esta es una iniciativa 

que a nivel central está siendo mirada con mucha simpatía, porque está estableciendo un valor que 

hoy día no tiene la FAU, que es una estructura de campus. Además, esto pondría a la vanguardia al 

Centro de Proyectos y a la Facultad en cuanto a una mirada y una propuesta para otros cambios en 

la Universidad; en este ámbito, ya existe algún grado de conversaciones en relación con el Campus 

Sur y Gómez Millas. 

Se refiere también brevemente a trabajos que se están realizando con las autoridades centrales de 

la Universidad, como, por ejemplo, el proyecto de la Torre Villavicencio, así como otras iniciativas 

que están en distintas etapas de desarrollo. Destaca la importancia de que la Facultad sea 

protagonista en este trabajo de consolidación del polo cultural en el sector. 

Más adelante expone imágenes de lo que sería la futura “Torre FAU”, y hace ver que se está 

focalizando en tecnología de construcciones de acero, porque se está contemplando, además del 

aporte del nivel central, el tema de los aportes externos; este proyecto se ha presentado en 

reuniones con posibles entidades que apoyarían económicamente, lo que demuestra que el mundo 

privado mira con simpatía lo que está sucediendo aquí. Comenta luego a nivel más doméstico una 

iniciativa que consiste en un taller de prototipos, que se construiría donde hoy está la bodega. Se 

visualizan dos iniciativas: una, que tiene que ver con la construcción de una instalación importante 

de prototipos, donde los estudiantes tengan un lugar de primer nivel de trabajo, con condiciones 

físico-ambientales de invierno y verano, que contempla dos niveles, uno para el trabajo de 

estudiantes, un nivel de maquinaria actualizada y un subterráneo donde existirían servicios 

generales. Además, hay un anteproyecto para realzar el huerto como un lugar verde, un espacio 

público, pero también con el huerto 2.0, con directa participación de los estudiantes. Por otro lado, 

comenta que el estado en que actualmente se encuentra la infraestructura de la FAU es 

preocupante, desde el punto de vista de las instalaciones, de las conexiones del edificio, del 

deterioro de los espacios públicos y del control de las actividades que se realizan en su interior. 

Comenta al respecto que junto al Decano se reunieron con autoridades de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas, con la intención de conocer la manera en que ellos llevaron a cabo un proceso 

de este tipo tan potente; y un de los mensajes recibidos en esa reunión fue la necesidad de poner 

en valor la Facultad, lo que significa entender todos los elementos que constituyen la calidad de la 

FAU y ponerlos detrás de un proyecto. Se refiere, por ejemplo, a los estacionamientos, materia en 

que se están desaprovechando espacios. Entrega asimismo varios ejemplos de cómo otros 

aprovechan los espacios de esta Facultad, pero a esta no le llega nada de las ganancias que ellos 

obtienen; lo mismo sucede con salas, el auditorio etc. Destaca que su propósito es levantar este 

tema y ponerlo en la discusión de la comunidad FAU, y que cada uno, dentro de sus competencias 
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y obligaciones, sea capaz de colaborar y apoyar lo que se está haciendo. Pone como ejemplo que el 

solo hecho de construir el bloque que muestra en las proyecciones va a despejar el patio cubierto, 

lo cual generará múltiples beneficios en cuanto al mejor aprovechamiento de los espacios. Da 

cuenta también de algunas de las gestiones que se están realizando para la obtención de recursos 

externos, lo que ya está rindiendo frutos interesantes. Hace un llamado a que toda la comunidad 

colabore en estas iniciativas.  

 

Durante el intercambio de opiniones, el profesor Texido manifiesta su satisfacción por el trabajo 

del Centro de Proyectos Externos y hace ver que es también una motivación para las actividades de 

los demás, porque existe un vínculo entre todo lo que se hace en las distintas unidades y la 

repercusión que eso tiene en el espacio físico. Hace una invitación a apoyar estas actividades con 

iniciativas que generan, además de sus objetivos específicos, nuevos ingresos para el desarrollo de 

este tipo de iniciativas. 

Ante una consulta planteada por el profesor Vico con respecto a la situación de los estacionamientos 

cuando se materialice la prolongación de la calle Marcoleta, el profesor Crovari hace ver que este 

tema está considerado y explica que cuando ello suceda, deberá estar resuelto el tema de disponer 

de estacionamientos en otro sitio, para lo que existen algunas alternativas; pero la idea es que la 

Universidad aporte el financiamiento principal, ya que también será beneficiada con esas obras.  

A continuación, el profesor Crovari aclara algunas dudas sobre los proyectos expuestos. En este 

contexto explica que los trabajos de la Torre Chica no constituirán una ampliación del edificio actual, 

sino que se construirá una nueva en dos etapas, pero permitiendo que pueda ser ocupada durante 

este proceso. En cuanto a la demora de su construcción, el Decano aclara que ello podría hacerse 

en no más de un año. Posteriormente, el profesor Crovari responde diversas consultas sobre 

aspectos específicos de los proyectos expuestos.  El Decano, por su parte, hace ver que esta 

información se va a complementar más en detalle y habrá una presentación sobre el tema el 17 de 

octubre para toda la comunidad universitaria. A raíz de las consultas de algunos consejeros, explica 

que actualmente se usan mucho las oficinas “paisaje”, en que se privilegia tener una lectura 

completa de todo el espacio, salvo ciertos recintos cerrados, para usos específicos, como reuniones. 

Pero lo demás son estaciones de trabajo donde se tiene una visión completa de lo que está pasando; 

esto, además, permite una gran flexibilidad del espacio. Por otro lado, informa que han estado 

conversando en diferentes empresas para obtener apoyo en recursos, ya sea económicos o 

materiales. Señala que ya se han conseguido los artefactos sanitarios para todos los baños que se 

pretenden remodelar, y además, las cerámicas para pisos y muros. Por lo tanto, en estos momentos 

se está a punto de llamar a concurso para la construcción, y se espera que al término del año o 

comienzos del próximo se tengan los baños en buen estado.  

Durante un nuevo intercambio de opiniones, la profesora Soto hace ver que la arquitectura de estos 

edificios patrimoniales es bastante compleja y destaca la belleza de los patios que aquí existen. Por 

otro lado, plantea que hay que ver cómo se va lograr proyectar esta Facultad a una Facultad 

realmente compleja, moderna, donde se vincule la docencia de pre y posgrado, la educación 

continua, la investigación, la extensión, y cómo vincularse con los vecinos, con los que existen 

relaciones de vecindad complejas, en que existen rejas que separan los recintos. También señala 

que entre los "habitantes" de la Torre Chica y el resto de la Facultad existe una vinculación muy 

limitada, situación que ojalá con la nueva Torre se pueda superar con el esfuerzo de todos. El 

profesor Crovari plantea que hay que hacer esfuerzos para superar esas situaciones y agrega que 
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en todos los sectores de la Universidad en que se ha abordado este tema, las iniciativas son recibidas 

con simpatía e interés. En cuanto a las inquietudes de la profesora Soto, considera que ello es parte 

de los desafíos que enfrenta la FAU. El Decano, por su parte, señala que un proyecto de esta 

naturaleza necesariamente va acompañado de un proyecto de paisajismo; y también llama la 

atención sobre el hecho de que la nueva Torre Chica tendrá presencia importante en una calle tan 

importante como Diagonal Paraguay, lo que contribuirá a una mayor visibilización de la Universidad 

de Chile. Se refiere también a la necesidad de generar recursos adicionales que permitan de alguna 

manera enfrentar la materialización de estos proyectos. Finalmente señala que, en sus actividades 

docentes, está trabajando en su Taller específicamente en este proyecto y el plan maestro, para 

generar nuevas ideas al respecto. 

Posteriormente, el profesor Opazo considera que sería interesante convocar a este tipo de 

iniciativas también a los exalumnos, para avanzar hacia una Facultad de la cual ellos también se 

pueden sentir orgullosos. Asimismo, hace ver la conveniencia de trabajar estas propuestas en 

conjunto con el proyecto de desarrollo académico, para así pode cuantificar adecuadamente, por 

ejemplo, cuántas salas son las que se necesitan, el tipo de equipamiento, pensado con visión de 

futuro. Plantea luego algunas sugerencias para contar con lugares adecuados para casino y para 

reunirse en condiciones adecuadas tanto entre los miembros de la comunidad como con egresados 

e invitados. La profesora Valenzuela hace ver, en primer lugar, que un edificio patrimonial 

perfectamente puede utilizarse, pero adecuadamente, como lo demuestran diversos ejemplos en 

el país. Por otro lado, recuerda que existe un reglamento de campus, que aquí no ha sido 

implementado; si bien no se refiere específicamente a arquitectura, sí tiene que ver con el uso de 

los espacios, y en ese sentido sería interesante que la Facultad lidere el ordenamiento y el uso del 

campus. La profesora Soto recoge algunas de las consideraciones presupuestarias planteadas 

durante el debate y que reflejan la imposibilidad de pensar en ahorro o inversiones con la actual 

situación. Por otro lado, considera adecuado que el Consejo estudie una política de racionalización 

de los recursos, así como algunas medidas de austeridad.  Solicita, en pos de este proyecto que 

convoca a todos, poner en práctica un ordenamiento y una racionalización de los gastos. 

Durante el debate, varios consejeros hacen ver la necesidad de analizar el tema de cobrar por el uso 

de algunos de los espacios, así como incluir una valorización del uso de los mismos en los proyectos 

de investigación; no siempre se trata de cobrar dinero, pero sí, valorizar el uso de los espacios, tal 

como lo hacen otras Facultades. La Vicedecana, por su parte, también hace un llamado a un 

esfuerzo de toda la comunidad en torno a un proceso de racionalización de los recursos disponibles 

y una mayor toma de conciencia en esta materia. Por otro lado, enumera una serie de falencias en 

materia de espacios para desarrollar adecuadamente las actividades de todo tipo que es necesario 

llevar a cabo, todo lo cual se espera solucionar con estos proyectos. El profesor Gómez señala que 

se está llevando a cabo un estudio detallado sobre el tema de los espacios, ya que la actual situación 

es, en muchos casos, demasiado precaria. La idea es que los investigadores puedan contar a la 

brevedad con espacios dignos para desarrollar sus labores. Hace ver que la investigación no está 

asociada solo a oficinas, sino también muchas veces a laboratorios. Plantea que le interesa 

contribuir con la mirada desde la Dirección de Investigación en el estudio sobre la materia que se 

está llevando a cabo. Llama la atención también sobre la necesidad de no dejar de lado que todos 

los espacios requieren también de una adecuada mantención. El Decano hace ver que no hay que 

olvidar que, al solicitar una cantidad de dinero para infraestructura, no basta el argumento de que 

“es necesario”, sino que se debe fundamentar en el sentido de cuántas salas, cuántas vacantes, 
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cuáles son los problemas que existen, etc.; por lo tanto, esto va asociado a una argumentación 

económica de metraje y de infraestructura en términos de las unidades y lo que necesitan. En estos 

momentos se debería aprovechar el programa del recinto con el que se llamó a concurso en la 

administración del profesor Prat, cuando se pensaba construir el edificio; se debería actualizar de 

acuerdo con las necesidades de cada unidad, con el objetivo de que todo lo que se está haciendo 

no aparezca como algo subjetivo, porque, si bien es cierto que se está considerando una cantidad 

de metros cuadrados de acuerdo con lo que se cree que podría ser, no existe un examen científico 

de la situación. Mientras no se cuente con esa información, todo esto es una fábula. Si bien es cierto 

que hay una idea detrás, hay que complementarla con las necesidades específicas que se observan. 

Agrega que hay que proceder a una reingeniería completa de la Facultad, y con esto se refiere a 

capitalizar de otra manera este recinto.  

El profesor Booth señala que el diagnóstico dado a conocer aquí es conocido por todos, incluso 

fuera de la Facultad, en cuanto a lo valioso de las edificaciones, pero, al mismo tiempo, por lo 

precario de las condiciones en que muchas veces se deben realizar las actividades al interior. En este 

sentido, celebra la unidad en torno al diagnóstico y también la unidad en cuanto a las expectativas 

acerca del mejoramiento de los espacios de trabajo y estudio. En cuanto a lo señalado en el sentido 

de la puesta en valor de los espacios, hace ver que en principio es algo positivo y necesario; sin 

embargo, estima que la ocupación de algunos de estos espacios en actividades no académicas, 

muchas veces son positivas para la conexión de la Facultad con el medio externo, como sucede, por 

ejemplo, con eventuales reuniones para el tratamiento de problemas públicos que atañen al campo 

amplio de la ciudad, del territorio y la arquitectura. Y la realización de este tipo de cosas no puede 

estar sujeta a la valorización de la ocupación de los espacios, ya que corresponde a un rol que la 

Universidad de Chile siempre ha tenido. La profesora Valenzuela plantea que, dado que este recinto 

es de valor patrimonial y, por ende, se trata de un bien común, el Estado debería entregar fondos 

para la conservación de este patrimonio. No es justo que sean las Facultades las obligadas a su 

mantención. Considera necesario que la Facultad lidere una discusión en estos términos. Al 

respecto, el Decano señala que ha conversado con el Rector sobre la posibilidad de modificar la 

actual distribución interna de los recursos; sin embargo, la respuesta fue que este es un tema que 

se ha conversado en múltiples oportunidades, pero es algo que no está en discusión. Se 

intercambian ideas sobre esta materia y se destaca la injusticia que esta situación significa. El 

Decano hace ver que conversó con los Decanos de algunas Facultades sobre la posibilidad de 

presionar en conjunto para lograr un cambio en el sistema, pero la respuesta fue poco entusiasta; 

en todo caso, habrá que seguir insistiendo. Más adelante, la profesora Smith celebra que en estos 

proyectos se esté involucrando también a la comunidad; por otro lado, concuerda con la 

importancia del tema de la austeridad, pero especialmente en la línea de la sustentabilidad. En este 

sentido, espera que en el tema de los nuevos espacios que se contemplan, junto con ser más 

eficientes y más confortables, el discurso de la sustentabilidad no sea solo un discurso, sino que sea 

algo transversal a toda la Facultad. Cita al respecto una serie de ejemplos que demuestran el 

verdadero despilfarro de los materiales con que deben trabajar los estudiantes. Finalmente, el 

profesor Crovari señala que sería importante que los expertos en patrimonio de la Facultad 

participen desde su especialidad en estas actividades que se están desarrollando. 
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6° INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE CALIFICACIÓN  

La Vicedecana informa que, a la fecha, se han calificado 171 académicos de un total de 182, y ha 

empezado el proceso de notificación. Hace ver que los académicos notificados tienen tres días para 

retirar los resultados en las oficinas de Vicedecanato y esto ha sido informado a través de correo 

electrónico, página web y en la entrada de la Facultad; es importante estar atentos porque hay 

plazos que no se pueden cambiar. El resultado parcial de la Comisión de Calificación ha sido de 150 

académicos a la fecha con nota 3 y 20 académicos con nota 2; para estos últimos existe la posibilidad 

de apelación a la comisión. Aclara que, en muchos casos, la nota 2 se debe a la no entrega de los 

formularios. Los académicos que desean apelar y retirar la notificación directamente en el 

Decanato, cuentan con cinco días para ello; los que lo recibieron por correo certificado son de 

Santiago, tienen siete días, y los de regiones, 14. Explica que la Prorrectoría ha autorizado una 

extensión del plazo hasta el 22 de octubre, pero posiblemente habrá que pedir una nueva extensión 

para las apelaciones, ya que aquí el proceso comenzó más tarde de lo que correspondía. Informa 

también que la comisión de apelación es presidida por el Decano e integrada además por el profesor 

Francisco Ferrando y el profesor Leopoldo Prat. La profesora Valenzuela hace ver que en el periodo 

que abarca esta calificación hubo dos meses de toma, situación que posiblemente muchos no 

contemplaron. La Vicedecana señala que hasta el momento nadie consignó esa situación. 

 

7° VARIOS  

El Decano recuerda a los directores de departamentos e institutos que hay plazo hasta el 24 de 

octubre para presentar propuestas para el premio Brunet de Baines; explica que se debe presentar 

una carta y el currículum del candidato. 

Por otro lado, deja constancia de su reconocimiento al profesor Orlando Sepúlveda, quien se 

desvinculó de la Facultad en febrero, habiendo estado por más de 61 años como docente. Lo mismo 

sucede con la señorita Yasmín Fariña, quien estuvo 43 años en su cargo. La Vicedecana aclara que 

en el marco de este proceso de retiros voluntarios se presentaron muchos académicos y 

funcionarios, pero solo han completado el proceso de desvinculación las dos personas, 

mencionadas, para las cuales oportunamente se hará una ceremonia de reconocimiento.  

La profesora Valenzuela comenta que el Instituto propuso a la administración pasada que se 

crearan premios en las disciplinas de Geografía y Diseño con un nombre de personas que fueron 

importantes para el desarrollo de las mismas. El Decano señala que ha conversado este tema con el 

Director Académico y la Vicedecana.   

Por otro lado, la profesora Valenzuela deja constancia de su rechazo a la injerencia estudiantil en 

la votación del Instituto de Historia y Patrimonio; recuerda que ese día, el estamento estudiantil 

emitió una declaración pública en su contra, llamando a no votar por ella. Aclara que este reclamo 

no lo hace en términos personales, sino porque recibió la queja de académicos del Instituto y de la 

Facultad por la injerencia del estamento estudiantil en una elección netamente académica. Señala 

que, si algo así hubiese ocurrido a la inversa, es decir, que académicos hubiesen opinado sobre 

candidatos estudiantiles, la reacción hubiese sido bastante fuerte. Considera importante dejarlo 

consignado, porque esto no solo incumbe al ámbito de la Facultad, sino también fue al Senado 

Universitario, donde los senadores estudiantiles fueron advertidos por senadores académicos en el 

sentido de que no podía tomarse el nombre del Senado Universitario para un acto de esta naturaleza 

y que hay que cuidar la institución del Senado Universitario.  
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Refiriéndose a temas de docencia, la profesora Valenzuela comenta la situación de la invitación de 

profesores invitados. Señala que en la Facultad, y en general en la Universidad de Chile, la condición 

de académico es compleja; hay que trabajar en cursos, existen procesos de evaluación, procesos de 

jerarquización, etc. Invitar a personas en condición de profesores invitados está muy bien, da 

frescura al sistema, pero también hay que proceder con cuidado respecto de los profesores que han 

desarrollado regularmente su labor académica en la Universidad. Señala que se ofrecieron muchos 

cursos electivos, en los que “profesores nuevos" coparon varios espacios, lo que significó que 

muchos profesores de la Facultad quedaron sin cursos; profesores de la Facultad a los cuales se les 

sigue pagando sus honorarios, porque están contratados. Además, la Facultad no se hace cargo de 

esta situación y los hace responsables a ellos en cuanto a qué hacer este semestre, porque su ámbito 

y su tiempo de docencia no va a estar cubierto. Manifiesta su preocupación al respecto. Por otro 

lado, señala que en la malla de Arquitectura, los cursos electivos se sumaron a los electivos de 

especialización, dándole doble código o código de malla antigua y código de malla nueva. Señala 

que, a su entender, los cursos electivos de la malla nueva son electivos de especialización, por lo 

tanto, conducentes a especialización en el nuevo sistema; la línea de especialización de esos cursos 

no se identificó en UCampus, tampoco se especificó a qué línea correspondían los nuevos cursos o 

los cursos que ofrecen los profesores invitados. No está claro cómo esto se va a traducir en la 

especialización de los futuros arquitectos. Solicita que exista mayor regularidad en estos aspectos. 

Al respecto, la profesora Muñoz aclara que los profesores invitados en Arquitectura son solo 2 en 

los 32 cursos que se ofertaron; la oferta de 32 electivos tiene que ver con la demanda que se calculó 

de los estudiantes de malla antigua y de malla nueva que debían tomar electivos de especialización, 

y siempre se considera un delta de cursos, porque la idea es que sea electivo y no que los estudiantes 

queden "por rebote" o porque los cursos se coparon, y los alumnos quedan obligatoriamente con 

una asignatura en una temática que no es de su interés; por lo tanto, históricamente, se ofertan 

más cursos electivos y se dan de baja aquellos que no corresponden a los que los estudiantes 

necesitan o están solicitando en este semestre. Con respecto a que algunos profesores quedaron 

sin docencia, explica que se consideró que todos tuvieran alguna asignatura; hay solo 1 o 2 casos de 

profesores (que no corresponden al Instituto de Historia y Patrimonio) que no quedaron con 

docencia, y se están considerando algunas otras actividades, como las de aulas abiertas o 

actividades asociadas a admisión, a las que ellos se podrían incorporar. En cuanto al doble código 

que tienen los electivos, señala que efectivamente es así; en U Campus está indicada la certificación 

intermedia a que corresponden. Efectivamente se trata de cursos distintos, pero eso se trató en el 

Consejo de Escuela en un par de sesiones y se acordó que podían considerarse para ambas mallas; 

así se evitarán las duplicidades y que se siguieran perdiendo recursos en esa línea. La Vicedecana 

hace ver que estos temas deberían tratarse en el Consejo de Escuela. 

El profesor Vico informa que mañana se realizará un conversatorio, durante el cual el poeta Raúl 

Zurita ofrecerá un recital, en el marco del festival de arte urbano que se llama “La Puerta del Sur”; 

también va a participar Macarena Simonetti, la gestora cultural de este festival, así como el 

arquitecto Andrés Weil, con una ponencia y también él mismo con una exposición sobre el tema del 

arte mural y el street art en Chile.  

El profesor Aliste destaca dos acciones relevantes de la actual administración: la primera, los 

encuentros que el Decano está sosteniendo con las unidades académicas, y la otra es la iniciativa 

llevada a cabo por la Dirección Académica para poder discutir los temas que atañen a la dotación 
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académica por unidad en torno a necesidades, perspectivas, desarrollo, etc., lo que probablemente 

colabore a que situaciones como las que se plantearon recién puedan estar previstas, ya que tienen 

que ver con la labor académica dentro de la Facultad, donde la docencia, que también es 

importante, es una de ellas. Deja constancia de sus felicitaciones por estas iniciativas y destaca que 

es algo que no se veía hace mucho tiempo. Por otra parte, recuerda que existe una tarea pendiente 

que es la conformación de la Comisión Local de Autoevaluación; si bien todavía no se conoce cómo 

va a funcionar el nuevo sistema de acreditación, un paso importante que es necesario dar es el de 

constituir esta comisión para involucrarse con los procesos de calidad, y para que esto esté 

incorporado dentro de la nueva cultura de trabajo en la Facultad. 

Posteriormente se intercambian opiniones en torno al tema del premio Brunet de Baines y la idea 

de que Geografía y Diseño crearan también una distinción de esta naturaleza.  Se aclara que este 

punto habría que abordarlo para el próximo año, ya que para esta oportunidad no hay tiempo. En 

cuanto a una consulta de la profesora Soto sobre los miembros del jurado para discernir el premio 

Brunet de Baines, se aclara que estaba formado por la profesora María Paz Valenzuela (como 

Directora del Instituto de Historia y Patrimonio) y los profesores Quintanilla y Estrada. Debido a que 

estos dos últimos presentaron su renuncia, hay que proceder a su reemplazo. La profesora Soto 

hace ver que Geografía sistemáticamente presentó postulantes, pero siempre fueron desestimados 

sin mayores explicaciones. La Vicedecana comenta que el año pasado, el Director del Departamento 

de Geografía comunicó que en esas circunstancias esa unidad no volvería a presentar candidatos; 

solicita al Director que vuelva a considerar esta situación, porque con toda seguridad el próximo año 

se modificará el procedimiento y habrá también un premio para Diseño y para Geografía. La 

profesora Valenzuela plantea que perfectamente estas ceremonias podrían programarse para 

alguna fecha que fijen estas unidades durante el resto de este año. La Vicedecana aclara que el 

premio Brunet de Baines se entrega para el aniversario de la Universidad y en la misma ocasión se 

entregan otras distinciones, como las de los mejores docentes, el reconocimiento por años de 

servicio, etc. Por lo tanto, se trata de un tema que deberá analizarse más en detalle. 

Finalmente, el profesor Terán se refiere al proyecto de infraestructura planteado y hace ver que no 

debe olvidarse que al tratarse de recursos públicos, cualquier proyecto debe cumplir ciertas 

condiciones, en cuanto a su rentabilidad, tanto social como privada, y en ese sentido, como se trata 

de una gestión compleja que involucra muchas especialidades, es importante considerar la 

colaboración y participación de otras unidades de la Facultad que podrían ayudar en el desarrollo 

de los proyectos; esto es válido especialmente en el caso del Instituto de Historia y Patrimonio y 

también del Departamento de Arquitectura. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:40 HRS.  

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

22/2018: Se aprueban las actas N° 7 y N° 8 (pág. 1). 

23/2018: Se aprueba el nombramiento del profesor Fernando Pizarro por 22 horas (restitución del 

número de horas) (pág. 5). 
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24/2018: Se aprueban los siguientes miembros para integrar la Comisión de Concursos 

Académicos FAU: Profesores Humberto Eliash y Jorge Inzulza (titulares) y Eduardo Castillo y 

Leopoldo Prat (suplentes) (pág. 5).  

 


