
ACTA Nº 18 - 2012 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL C ONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

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

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

el Subdirector del Departamento de Diseño , profesor Mauricio Vico; el Director del Departamento 

de Urbanismo , profesor Alberto Gurovich; el Director del Instituto de la Vivienda , profesor Jorge 

Larenas; el Director del Instituto de Historia y Patrimonio , profesor Antonio Sahady; el Director de 

la Escuela de Pregrado , profesor Luis Goldsack; el Director de la Escuela de Postgrado , profesor 

Enrique Aliste; la profesora Marcela Pizzi , en reemplazo de la Directora de Investigación y Desarrollo; 

las consejeras elegidas , profesoras María Paz Valenzuela y Gabriela Muñoz; los consejeros 

elegidos , profesores Daniel Opazo, Gonzalo Arce y Fernando Dowling. Invitados , el Director de 

Asuntos Estudiantiles , señor Diego Vallejos y el representante del personal de colaboración , señor 

Enrique Soto. 

Excusaron su inasistencia, las profesoras Amanda Fu entes y Luz Alicia Cárdenas, y el profesor 

Leopoldo Dominichetti C.  

 

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9: 10 HRS. 

 

 

MODIFICACIÓN DE LOS ARANCELES DE POSTGRADO 2013 

El profesor Aliste exhibe, en primer lugar, los datos que permiten comparar los aranceles de los 

programas de la FAU con los de otros programas equivalentes de diferentes instituciones, y la primera 

conclusión es que la FAU en general está bastante por debajo de los aranceles del resto de las 

universidades en el país. Entrega algunos detalles sobre estas comparaciones y los programas 

equivalentes que se incluyeron en este cuadro y hace ver que esta comparación permite diversas 

lecturas, una de ellas, es que corresponde al espíritu de una universidad pública. Por otro lado, ha sido 

una posición histórica de la Facultad que sus programas no sean los más caros del mercado. Además, 

esta situación causa un cierto perjuicio en materia de autofinanciamiento, por lo que una posibilidad 

sería revisar la política que se ha mantenido hasta ahora. Pero tanto el PDI como la misión de la 

Facultad,son bien explícitos en cuanto a hacer valer la posición de universidad pública. En todo caso, 

se trata de un tema que merece una discusión más amplia. Señala luego, que el modesto aumento que 

se propone en esta ocasión tiene por objeto mejorar algunas de las condiciones de operación, en 

concordancia con el plan de desarrollo de la Escuela de Postgrado. Uno de los puntos que se pretende 

incrementar es la posibilidad de contar con profesores visitantes, tanto nacionales como extranjeros, 

que puedan ofrecer seminarios específicos en las especialidades de los diferentes programas de 

Magíster.  
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Durante el intercambio de opiniones sobre la propuesta, el profesor Aliste aclara que el programa que 

presenta el mayor aumento es el de Hábitat Residencial. Señala también que los valores indicados son 

los valores del total del programa y no los anuales. Explica también que los programas de Urbanismo y 

Geografía no aumentan sus valores.  

Haciendo un paréntesis en el debate, el Decano  informa que en el día de ayer se realizó una reunión 

del Consejo Económico integrado por los Decanos, para tratar el arancel de pregrado para el año 

próximo. Los estudiantes están con la idea de congelar todos los aranceles, pero lo que se está 

analizando es aumentar los aranceles en 5%, que es lo que se ha hecho durante los últimos años, 

aumentando un 2% para los alumnos nuevos. En principio se aceptaría la primera parte, pero no el 

aumento para los nuevos ingresados. En todo caso, el tema está en discusión. La profesora 

Valenzuela  hace ver que el tema de los aranceles va a tener que sincerarse, ya que tiene implicancias 

importantes en las actividades de las Facultades. 

 

El profesor Aliste explica más adelante que esta propuesta fue discutida largamente y luego aprobada 

en el Consejo de la Escuela de Posgrado. Previamente, los coordinadores conversaron el tema en los 

respectivos comités académicos. En todo caso, existe consenso en que cualquier aumento significativo 

de los aranceles tiene como condición previa la acreditación de los programas. Los reajustes 

propuestos son muy bajos y buscan fundamentalmente desarrollar algunas acciones urgentes que se 

requiere implementar. 

Respondiendo algunas consultas, aclara que el arancel del programa de Hábitat Residencial sube de 3 

a 3,5 millones, mientras que el de Dirección y Administración de Empresas, aumenta de 4.150.000 a 

4.565.000.  

Ante una consulta sobre la forma en que se calcula el valor de cada programa, el profesor Aliste  

explica que todos los valores involucrados son “históricos”; recién ahora se ha comenzado a dar 

algunos pasos hacia una mayor clarificación; un primer paso consiste en lograr que los valores sean 

concordantes con la política de remuneraciones de la Facultad. Se espera, que todo lo relacionado con 

la productividad académica quede absolutamente aclarado. No se han hecho ajustes aún en este tema, 

porque todavía no se conoce la política de remuneraciones definitiva, y, además, porque los programas 

están en pleno desarrollo y no se pueden cambiar las reglas del juego. Pero se espera que para el 

próximo año el tema esté más clarificado. 

El Decano  hace ver que más que sostener esta situación por la falta de una política de 

remuneraciones, se trata de que la Facultad no ha tenido la capacidad de hacer, en su momento, los 

cambios que correspondían. Una de las primeras medidas que debía adoptar la anterior dirección de 

Postgrado era precisamente resolver el problema de las productividades que mostraban diferencias 

alarmantes. Ahora se espera tener más claridad sobre el tema para el próximo periodo académico. El 

profesor  Aliste  señala que en todo caso es importante que se conozcan los principios generales que 

inspiran la política de remuneraciones de la Facultad. En todo caso, ya se han ido introduciendo 

algunas medidas que significan un avance, como por ejemplo, la disminución paulatina de profesores 
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invitados y su reemplazo por académicos de la Facultad. Esto se ha logrado gracias a la colaboración 

de los comités académicos, pero evidentemente es un proceso lento.  

Más adelante, el profesor Aliste  informa que en el Consejo de la Escuela de Posgrado se aprobó la 

creación de dos Diplomas: uno en Estructura en Madera y otro en Riesgos Naturales. Es probable que 

se puedan ofrecer el año 2013 por lo que se incluirían en esta nómina. 

El profesor Larenas solicita que la información definitiva que se envíe a los consejeros sea lo más 

completa e incluya los aspectos planteados en esta sesión.  

Finalmente se somete a consideración del Consejo la propuesta de aranceles de posgrado, con las 

aclaraciones que se han hecho ver durante el debate. Se aprueba la proposición , con la abstención 

de la profesora Valenzuela , quien explica que no puede votar favorablemente, ya que la discusión 

sobre todo el proceso del posgrado y de los aranceles no es un tema cerrado; en la última sesión se 

conoció un informe no muy completo de la Escuela de Posgrado, que no incluía los aspectos 

presupuestarios. Aquí no se trata solo de aprobar números; hay toda una política detrás que no está 

definida aún.  

La proposición aprobada se agrega al acta. 

 

Fuera de “tabla”, el profesor Larenas  hace ver la necesidad de contar lo antes posible con la política 

de remuneraciones de la Facultad. También plantea que los directores deben entregar en las próximas 

semanas un esbozo del presupuesto de sus unidades, pero aún no han recibido de la Dirección de 

Administración y Finanzas los antecedentes para trabajar en el tema. El Decano  aclara que espera 

entregar el documento sobre política de remuneraciones en la próxima sesión. En cuanto al 

presupuesto, señala que el Director de Administración y Finanzas se está reuniendo con los directores 

para analizar el procedimiento. 

Por último, el Decano entrega a los consejeros el documento con su Cuenta Anual. 

 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 9:45 HORAS 

 

Acuerdo adoptado en esta sesión:  

 ** Se aprueba la propuesta de aranceles de Posgrad o para el año 2013 (La nómina se 

adjunta al acta). 

 

 


