
ACTA Nº 13 - 2015 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO  

DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

EFECTUADA EL JUEVES 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
 
      
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; la Directora del 
Departamento de Geografía, profesora María Victoria Soto; el Director del Departamento de Urbanismo, 
profesor Alberto Gurovich; el Director del Instituto de la Vivienda, profesor Orlando Sepúlveda; el Director del 
Instituto de Historia y Patrimonio, profesor Max Aguirre; el Director Académico y de Relaciones 
Internacionales, profesor Francisco Ferrando; el Director de la Escuela de Pregrado, profesor Pedro Soza; la 
Directora de la Escuela de Postgrado, profesora Yasna Contreras; los consejeros elegidos, profesora María 
Eugenia Pallarés y profesores Daniel Opazo, Jorge Inzunza y Mauricio Tapia; la Directora de Investigación y 
Desarrollo, profesora Andrea Wechsler. Invitados: el Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el 
Director de Administración y Finanzas, profesor Leopoldo Dominichetti; el Director del Centro de Proyectos 
Externos, profesor Carlos Izquierdo; la Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora Mariana Morgado; los 
Jefes de Carrera, profesores Alberto Fernández, Fernando Pino y Mauricio Vico; la senadora universitaria, 
profesora María Paz Valenzuela y  los representantes estudiantiles de Arquitectura, Diseño y Geografía.  

 

Se abre la sesión a las 9:10 hrs. 

 
1° APROBACIÓN ACTA 
Se aprueba el acta de la sesión del 13 de agosto. 
 
2° CUENTA SEÑORA DECANA 
La Decana informa, en primer lugar, que los estudiantes han declarado un paro para el día de hoy por la marcha 
nacional organizada por la CONFECH. Manifiesta su preocupación por lo que esto significa, tomando en cuenta 
los dos meses de toma y la prolongada suspensión de actividades académicas. Actualmente, se está en la última 
semana de Taller y queda una semana de pruebas, por lo que este paro complica el desarrollo normal de las 
actividades docentes. Agrega que, si bien se justifican las demandas de los estudiantes, no puede dejarse de lado 
que se altera gravemente el semestre reprogramado. El señor Salazar informa que el paro se acordó en una 
votación realizada en asamblea de Facultad. Considera que el número de evaluaciones no es lo único importante 
en la formación de los estudiantes; sin embargo, tomando en cuenta las observaciones de muchos alumnos, para 
varias asignaturas se acordó que ellos decidieran adherirse al movimiento o cumplir con la evaluación o la 
entrega de Taller. Es decir, se adhiere al paro pero tomando en cuenta cierta flexibilidad por la situación vivida 
por la Facultad durante este semestre. Destaca al mismo tiempo la importancia de los temas involucrados en la 
movilización estudiantil, que abarcan temáticas y problemas que afectan la educación en su conjunto. En cuanto 
al número de estudiantes que participaron en la votación, explica que la votación se hizo por carreras y luego 
por toda la Facultad, y en la asamblea general participaron alrededor de 50 estudiantes. Por ese motivo también 



se respetó la opinión de aquellos cursos que se manifestaron a favor de cumplir con sus obligaciones docentes 
programadas para el día de hoy. En cierto sentido, se trata de un “paro relativo”.  
Continuando con su cuenta, la Decana informa el lamentable fallecimiento de la madre del profesor Miguel 
Contreras, académico del Departamento de Geografía. La Facultad hizo llegar las condolencias a la familia. 
Además, el día de ayer el profesor Juan Carlos Morales fue operado de urgencia de una peritonitis; la Decana 
manifiesta los deseos de una pronta recuperación de este profesor. También señala que sigue enfermo de 
cuidado el funcionario del taller de mantención, don Rolando López.  

Posteriormente, informa que hoy se recuerdan los 50 años del fallecimiento de Le Corbusier, figura relevante en 
el mundo de la arquitectura. Con este motivo se realizan diversas actividades, tanto en el país como en el 
extranjero. Señala también que el 21 de agosto se realizó en el Campus Andrés Bello y en otras sedes el cónclave 
de la Universidad de Chile sobre el tema de la reforma educacional, con carácter preparatorio para la reunión 
amplia realizada el lunes 24 en el Salón de Honor, acto al cual asistió el Vicedecano en representación de la FAU.  

Agrega que no hubo, durante este periodo, sesiones del Consejo Universitario, salvo una reunión de la comisión 
académica y de economía, ocasión en que se logró definir una postura con respecto al borrador presentado por 
la Dirección de Educación Superior sobre las reformas educacionales en curso. Se refiere a diversos documentos 
y señala que el primero de ellos tiene una serie de errores bastante importantes, por ejemplo, que no se reconoce 
el rol de las universidades estatales, más bien lo que se observa es un reconocimiento del sistema mixto existente 
actualmente; además se trata a todas en igualdad de condiciones. No se observa todavía un impulso hacia la 
educación estatal, de la cual esta Universidad debiera ser el eje principal. En ese documento se valora el hecho 
de generar un sistema coherente, con medidas generales para el sistema; se intenta también regular la admisión 
con un mecanismo más bien centralizado que combina, por una parte, lo que es la meritocracia, con cuotas de 
admisión por equidad. Menciona que también es meritorio que por fin se establezca un sistema de acreditación 
obligatorio para todos, que incluye exigencias mínimas, e integra nuevamente la evaluación institucional, lo que 
constituye un mecanismo bastante engorroso. Hay una separación entre lo que son las evaluaciones académicas 
de las instituciones, función que sigue radicada en el Consejo Nacional de Acreditación, mientras que el tema 
económico se radicaría en otra instancia, la Superintendencia; considera negativo que se separen ambos 
aspectos. Entrega detalles sobre las modificaciones permanentes que ha estado sufriendo esta propuesta, 
especialmente en cuanto a la gratuidad, lo que denota cierta falta de manejo en el tema. Otro aspecto en que 
todavía no hay claridad es en cómo se va a financiar la investigación. También está presente lo relativo a la 
gobernanza como requisito para acceder al financiamiento del Estado, lo que ha tenido un fuerte rechazo, y 
probablemente no llegará a aplicarse. Ejemplificando los errores graves del documento, indica que en la segunda 
página del informe se menciona que para acceder a financiamiento, las instituciones deberán constituirse como 
corporaciones de derecho privado. Señala que hizo ver en la reunión que ello implicaba que la Universidad de 
Chile tendrá que cambiar su condición de universidad pública. Ante una observación del profesor Opazo, la 
Decana aclara que el documento habla explícitamente que para acceder al financiamiento público, las 
instituciones deberán estar constituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, y no fija 
ninguna excepción. Claramente, se trata de un error que, de acuerdo a lo informado, ya estaría remendado. 
Señala que durante el debate de este documento hubo una intervención de Sergio Bitar, el representante de la 
Presidenta de la República en el Consejo, quien aclaró que este no era un proyecto de la Presidencia, sino un 
borrador de un Ministerio, y que está por verse cuál va a ser realmente la ley que dará cuerpo a esta reforma de 



la educación superior; y que lo que se está planteando es dividir el proyecto en varios. Sergio Bitar planteó que 
se enviará un proyecto sobre la creación de la Subsecretaría de Educación Superior, otro independiente en el 
que se crearía la Superintendencia de Educación Superior, en otro proyecto se crea el nuevo sistema de 
acreditación, y así sucesivamente, hasta constituir el gran proyecto de reforma educacional dentro de un 
horizonte de tres o cuatro años. Pero paralelamente se debe iniciar a la brevedad la discusión de la Ley de 
Presupuesto del año 2016, y en esta materia la Universidad de Chile deberá presentar su presupuesto; cada 
Facultad deberá entregar el suyo, para que se elabore con esos antecedentes el definitivo. Este naturalmente 
estará en directa relación con la política errática y poco clara que se observa respecto a la gratuidad. Exhibe luego 
un power point que incluye la información entregada en esa reunión sobre el tema. El título del documento es 
“Gratuidad 2016” y se definió como un modelo de transición; se fija el monto de incremento en dólares que 
constituye el límite, es decir, ese monto debe alcanzar para financiar la gratuidad del porcentaje, que está en un 
50% de los estudiantes. Se busca, en este periodo de transición, asegurar que el 2016 las instituciones no reciban 
menos recursos reales que el 2015, y esto se acota a los 5 primeros deciles de las universidades del CRUCH y a 
algunas privadas que cumplan ciertos requisitos. Agrega que se van a considerar dos componentes en este 
presupuesto: el aporte de gratuidad y un aporte “suplementario”. Exhibe la fórmula para el de gratuidad, que es 
solo para los cinco primeros deciles y que se aplica a los estudiantes que no estén sobrepasando el 20% de la 
duración de la carrera; además, rige solo para la primera carrera. Agrega que se usará el promedio del arancel 
de referencia de cada carrera para cada nivel de acreditación, lo que significa que si las universidades tienen 7 
años de acreditación, se les va a dar el 100% de este beneficio, el que irá bajando según el número de años. Es 
decir, las universidades que tengan 4 años recibirán un porcentaje significativamente menor. Agrega que solo 
están acreditadas con 7 años la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Entrega diversos antecedentes 
sobre los aranceles, ilustrándolos con los gráficos exhibidos. Señala como ejemplo que el arancel real de la 
carrera de Arquitectura en la U de Chile es de $3.443.000 y en la Católica de $4.960.000, y señala que hay que 
preguntarse qué sucede en este caso, porque se trata de una situación preocupante; lo mismo se observa para 
las carreras de Diseño y Geografía. Exhibe luego un cuadro en que se ilustran las mayores diferencias. A 
continuación exhibe un gráfico sobre la situación actual de la Universidad de Chile en este escenario. Se 
demuestra que los cuatro primeros deciles ya tienen la gratuidad en la Universidad de Chile, gracias a la Beca 
Bicentenario y la de la propia Universidad. Lo que se estaría cubriendo entonces es el quinto decil que, en la 
práctica, se agregaría a la Universidad de Chile y que solo beneficia al 8,7% de los estudiantes. Esto significa que 
nuestra universidad está siendo perjudicada porque entrega becas, versus las que siguieron operando con la 
brecha entre el arancel de referencia y el real. Posteriormente, explica lo que sucede con el aporte 
suplementario, que se crea por la brecha existente entre ambos aranceles y que tiene un tope del 20% del aporte 
calculado de gratuidad; ese porcentaje supletorio deberá ser justificado en términos de que no es para docencia, 
sino para actividades de investigación y vinculación con el medio, es decir, se saca del financiamiento que hoy se 
tiene considerado para docencia. En cuanto al tope máximo del 20%, se produce una situación bastante 
compleja; y cita el siguiente ejemplo: la carrera de Arquitectura de la U de Chile vale $3.400.000 y la de Diseño 
lo mismo, y la diferencia con el arancel de referencia es de algo más de $300.000, el 20% de esto son 600, que 
es el máximo que se podría utilizar para cubrir esa diferencia; pero como esta diferencia es menor, se van a 
recibir como aporte suplementario para ambas carreras alrededor de $340.000, pero no los $600.000. La 
Universidad Católica, sin embargo, que registra una diferencia de $1.500.000 con el arancel de referencia, sí 
recibiría los $600.000, es decir, hay nuevamente una política que beneficia a las instituciones privadas por sobre 
las estatales. Hay aquí evidentemente una situación que no corresponde y que deberá ser revisada. Hace ver 



también que lamentablemente hay muy poco tiempo para la definición del presupuesto del próximo año. 
Posteriormente exhibe otro gráfico relacionado con la matrícula, pero explica que este ya ha sufrido 
modificaciones durante los últimos días. La variación admisible para las universidades que tengan 7 años de 
acreditación, sería el 5%, es decir, 300 alumnos para la Universidad de Chile, dado que la matrícula es de 6.000. 
Señala también que las universidades estatales están obligadas a ejercer la gratuidad, pero para el resto, esto es 
voluntario. Destaca que aún la situación está bastante confusa, a pesar de que hay que tomar decisiones en 
plazos muy breves. Aclara que teóricamente esta universidad recibirá los mismos recursos que este año, pero 
con la limitación de que ahora habrá que justificar gastos de docencia e investigación, con las dificultades que 
esto implica. Otra dificultad consiste en que no se explicita cómo se va a financiar a los estudiantes de los cinco 
primeros deciles pero que han excedido la permanencia o que están en una segunda carrera, así como a los que 
tengan deudas. Señala también que este modelo no considera el aporte de la Universidad para cubrir la brecha 
de los primeros quintiles, que son las becas de equidad; los aranceles de referencia se van a inflectar en el IRSP, 
con lo que la brecha se acortaría en el caso de que solo se reajuste en el IPC, tal como sucedió el año pasado, 
pero esta es una discusión que todavía está por darse y los aranceles para los estudiantes que no acceden a la 
gratuidad podrían ajustarse también en el IRSP. Hace ver más adelante que se trata de un tema muy 
preocupante, y que la postura del Consejo Universitario frente a esta situación fue no emitir una declaración 
apresurada, sino preparar un documento, dándose un poco más de tiempo para incluir un fundamento más 
contundente con las críticas acerca de esta situación e incluir propuestas concretas sobre el tema.  

Ante una consulta, la Decana aclara que el tema de los aportes basales va por otra vía y se refiere a aristas 
diferentes del tema. La profesora Pallarés considera que la situación expuesta es alarmante y claramente va a 
despertar inquietud en los estamentos, especialmente  en el estudiantil. La Decana concuerda con esta 
apreciación y señala que justamente la marcha de la CONFECH de hoy tiene que ver con esta situación. La 
profesora Pallarés advierte que hay que tomar las precauciones del caso, en especial para lo que significan las 
actividades de posgrado de la Facultad, y así poder cumplir los compromisos asumidos con los alumnos al 
inscribirse. La Decana hace un llamado a los estudiantes para que ojalá las movilizaciones no afecten tan 
directamente las actividades de posgrado. La profesora Pallarés insiste en la necesidad de tomar medidas con 
anticipación para enfrentar adecuadamente un eventual escenario adverso.  

El Vicedecano, por su parte, manifiesta su preocupación por el hecho de que la situación de la Universidad no se 
esté discutiendo en profundidad en los claustros de cada unidad; lo mínimo que debiera hacerse es mantener 
informados permanentemente a los integrantes de cada uno de los departamentos e institutos sobre lo que está 
sucediendo en materia de educación superior y que afecta directamente la marcha de la Universidad de Chile y 
de nuestra Facultad.  

Un representante estudiantil considera conveniente que el documento presentado por la Decana sobre la 
situación financiera de la Universidad sea difundido a nivel de toda la comunidad de la FAU, tanto a través de la 
página web como, ojalá, en forma directa en una asamblea triestamental. La Decana aclara que esta es una 
situación en pleno desarrollo y será completada en los próximos días con antecedentes relativos al presupuesto 
2016. Hace ver que la discusión sobre estos temas debiera haberse iniciado hace algunos meses, lo que 
lamentablemente en la FAU no fue posible. Se produce luego un breve intercambio de opiniones en que se 
aclaran algunos de los antecedentes expuestos por la Decana. El profesor Opazo estima que sería conveniente 



conocer también la situación en que quedarían las demás universidades estatales si se aplicara este sistema; lo 
que se supone es que quedarían en una situación de absoluta precariedad. 

Continuando con su cuenta, la Decana informa sobre premios y distinciones recibidas por miembros de la 
Facultad durante el último periodo. Menciona que en el concurso CORMA, la carrera de Diseño obtuvo el primer 
y segundo lugar y que la carrera de Arquitectura obtuvo un primer premio y una mención honrosa. Deja 
constancia de sus felicitaciones, tanto a los equipos participantes como a sus profesores. En el concurso Fondo 
Valentín Letelier, se premiaron cinco proyectos, de los cuales uno fue de la FAU y corresponde al programa 
triestamental “De allegado a vecino”, en que participaron diversas Facultades e instituciones de la Universidad 
de Chile. Deja constancia de sus felicitaciones a los participantes en este proyecto. Informa que también se juró 
el concurso Fernán Meza, un concurso interno para proyectos de estudiantes, en que se financiaron 8 proyectos 
de distintas especialidades a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Destaca asimismo las becas de 
postgrado obtenidas por académicos de la FAU y cita el caso de la profesora Magdalena Catán, del Departamento 
de Diseño, quien va a hacer su doctorado en la Universidad de Edimburgo en el mes de diciembre; y el de 
Mauricio Loyola, del Departamento de Arquitectura, quien hará su doctorado en la Universidad de Princeton. 
Menciona luego varias exposiciones y eventos realizados durante el periodo y hace ver que también se han 
lanzado dos libros, hecho que ha sido destacado por otras Facultades en términos de la productividad; un libro 
fue “Mutaciones del Patrimonio Arquitectónico en Santiago”, cuyo autor es el profesor Antonio Sahady, y un 
libro del profesor Luis Vaismann, con participación de miembros del Instituto de Historia y Patrimonio, que se 
titula “Hacia una Teoría de la Arquitectura”. Informa también sobre un workshop de carácter internacional que 
se inicia hoy día. Destaca luego los talleres de vínculo entre el Departamento de Geografía con la ONEMI sobre 
desastres naturales, que se están llevando a cabo en la Facultad. Informa además que se cerró el concurso 
FONDECYT, al cual se presentaron 12 proyectos de la Facultad. Al respecto, la profesora Wechsler informa que 
fueron cinco proyectos de Geografía, dos de Urbanismo, dos de Diseño, uno del Instituto de Historia y Patrimonio 
y dos del INVI. La Decana manifiesta que sería importante una mayor participación de académicos en estos 
concursos. Por otro lado, se informa también que la profesora Beatriz Bustos presentó su libro “Ecología Política” 
en el GAM, y próximamente lo hará en la Facultad. 

La profesora Valenzuela, entrega información sobre el proceso de análisis de las modificaciones de los Estatutos 
de la Universidad y explica que la comisión de la Facultad se logró constituir el 18 de agosto y llevó a cabo una 
reunión de organización; pero esta semana no hubo quórum para poder sesionar. El día de ayer se pidió desde 
el Senado llenar una ficha informativa sobre el estado de las comisiones de todas las Facultades para evaluar el 
proceso, porque en la sesión del Senado de la semana pasada se comentó que hay distintos grados de avance en 
las Facultades. Existe preocupación por tener lo más discutido posible este tema. Agrega que varios senadores 
hicieron ver la conveniencia de conocer también la opinión de las comunidades, lo que no se ha podido dar de 
manera regular. En principio, se iba a poner en tabla para el día de hoy, pero ello no sucedió; hay cierto malestar 
entre algunos senadores porque la mesa toma decisiones no consensuadas previamente. En la práctica, hay una 
vía que sigue caminando con fechas que no se mueven, mientras algunos plantean la conveniencia de alargar los 
plazos, para que esto realmente sea consensuado en toda la Universidad.  

La Decana informa más adelante que se inició el trabajo de la Comisión PDI, y solicita a los integrantes dedicar 
un tiempo importante a este trabajo, por la brevedad del plazo disponible para concluir esta labor. En cuanto a 
las otras mesas, explica que cada Director está convocando a las personas correspondientes para iniciar los 



trabajos. Así, por ejemplo, la mesa encabezada por la Directora de Asuntos Estudiantiles ya está trabajando, 
mientras que los otros directores están convocando a sus integrantes. 

Refiriéndose a las observaciones al proyecto Marcoleta, explica que distribuyó a los consejeros el documento 
recibido, para que todos cuenten con los antecedentes del caso. El plazo para aclarar las dudas vence el 25 de 
septiembre y se está trabajando en aclarar las observaciones al anteproyecto.  

El profesor Gurovich recoge las observaciones de la Decana sobre el aniversario de Le Corbusier y señala que 
hubo tres profesores de esta Facultad vinculados a este arquitecto. Entrega antecedentes sobre dicha vinculación 
y destaca que con esta Facultad se trabajaron algunos proyectos, por ejemplo, el proyecto de Talca y el de Chillán. 
Agrega que se está solicitando de la Universidad de Buenos Aires el préstamo de la exposición sobre el Plan de 
1946, del que existen las láminas originales y sería muy interesante poder montarlas en esta Facultad. En cuanto 
al tema del financiamiento, señala que hay que tomar en cuenta también que la Universidad Católica recibe una 
cantidad significativa de donaciones, y que muchas de sus actividades académicas están entrelazadas con 
recursos que vienen de entidades externas; cita al respecto el caso del Hospital y la Facultad de Medicina, donde 
una parte significativa del presupuesto proviene de entidades de EE.UU. En la Universidad de Chile esa arista no 
está muy desarrollada. Plantea también la importancia de mantener un contacto constante con las universidades 
regionales, las que están muy interesadas en establecer un sistema de trabajo con nuestra Universidad que 
implique no solamente asistencia técnica o investigaciones conjuntas, sino también la posibilidad de 
perfeccionamiento del personal académico de esas instituciones. La Decana hace ver que efectivamente se da 
esa situación pero, por otro lado, las universidades regionales frecuentemente se unen en contra de la 
Universidad de Chile, acción que se ha llamado “el fuego amigo”. También hay que tomar en cuenta la creación 
de dos nuevas universidades regionales, y hay muchos puntos que aún deben ser aclarados. El Vicedecano opina 
que en este momento hay que sincerar y “poner sobre la mesa” los elementos que son discutibles en torno a la 
situación interna de la Universidad de Chile, con una visión autocrítica, por ejemplo, en el caso de Carén; pero al 
mismo tiempo, es necesario intensificar eventuales alianzas estratégicas con las universidades regionales. La 
Decana considera que el tema central es el financiamiento y los esfuerzos de cada institución por obtener 
mayores recursos. 

3° NOMBRAMIENTO SUBDIRECTOR DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

La Decana informa que el claustro del Departamento de Urbanismo propone el nombre del profesor Ernesto 
Calderón como Subdirector, en reemplazo del profesor Ernesto López, propuesta que ella ha acogido. 

4° APROBACIÓN PROGRAMA DOCTORADO EN ESTUDIOS TERRITORIALES, URBANOS Y DEL HÁBITAT 

La profesora Contreras explica que en la preparación de este programa tuvieron una destacada participación 
también los profesores Enrique Aliste y Paola Jirón, quienes fueron invitados a esta sesión; agrega que hizo llegar 
un completo documento con todos los antecedentes a los interesados y autoridades de la Facultad, y a 
continuación exhibe un power point sobre la materia. En primer lugar, agradece la participación del Consejo de 
la Escuela de Posgrado y aclara que en la sesión del 12 de agosto conoció esta propuesta, ocasión en la que se 
propusieron varias sugerencias y observaciones que fueron incorporadas en el texto definitivo. Aclara también 
que este programa comenzó a gestarse el año 2007, por iniciativa de dos profesores de Geografía, y el anterior 
Director de Postgrado retomó esta idea e inició la elaboración del documento definitivo. Agrega que, por 



mandato de las autoridades superiores de la Universidad, todas las Facultades que tengan un adecuado grupo 
de doctores y programas de Magíster, debiesen tener un doctorado. Agrega que los programas en esta disciplina 
que se están ofreciendo en el país no están capturando la fortaleza que existe al interior de la FAU. Hace ver 
también que muchos concursos no están siendo adjudicados a la Facultad debido a la falta de un programa que 
aglutine los distintos proyectos de investigación que involucren a académicos también de otras Facultades. 
Asimismo se considera que es un compromiso hacia el país tener un programa de esta naturaleza que ayude a 
entender parte de las problemáticas surgidas en el área en el último tiempo. Exhibe luego antecedentes que 
ilustran la evolución histórica del proceso que culmina con la aprobación de este programa. Destaca 
especialmente que desde el año 2011 se realizaron reuniones y consultas con distintos grupos de académicos en 
varias unidades de la Facultad con el fin de ir afinando los detalles de este programa. Detalla las distintas etapas 
que se fueron cumpliendo a medida que se iba consolidando esta iniciativa, especialmente en lo relativo a la 
confección de las fichas académicas. 

En el documento se exponen también las razones por las cuales se está proponiendo este programa y se 
describen las actividades que se desarrollan en el área. Se muestran también las redes existentes. Agrega que se 
hizo una revisión de los programas de doctorado en esta disciplina que actualmente se ofrecen, tanto en el país 
como en América Latina, ya que la idea es tener una alternativa diferente a lo que se está ofreciendo y que 
responda a la línea de investigación que se está desarrollando en la FAU. Exhibe un cuadro que resume lo 
sucedido durante los últimos cinco años en materia de proyectos de investigación aprobados. Al respecto, explica 
que durante el periodo se aprobaron 20 proyectos FONDECYT regulares, 10 Proyectos de Iniciación, 2 Anillos y 
Milenios y 2 ECOS-CONYCIT. Informa también que se han contratado 52 doctores desde la reestructuración de 
la Facultad. Exhibe un cuadro con las redes académicas actualmente existentes. Destaca al respecto que se 
incluyen solamente aquellas en las que efectivamente se está publicando, e informa que en un anexo al 
documento se reúne la información sobre más de 20 universidades de la región latinoamericana con sus 
objetivos y el perfil de egreso. En general, los perfiles de ingreso y egreso son bastante generales. Además, la 
mayoría de ellos son muy disciplinarios y la riqueza que tiene la FAU es que observa el territorio desde distintas 
disciplinas. Considera importante transmitir que un programa de doctorado es una inversión que permite 
también captar los recursos de investigación, lo que ayudaría a sustentar el trabajo de los estudiantes de 
posgrado y el trabajo de los académicos. Más adelante, resume los fundamentos de este programa, los que están 
expuestos en detalle en el documento distribuido a los consejeros. Señala que acontecimientos recientes de alto 
impacto urbano, ambiental, territorial y social, decisiones sobre uso de conservación del espacio público en la 
ciudad, el desarrollo de megaproyectos de inversión, la disponibilidad y el acceso a recursos naturales y otros 
problemas exigen una respuesta que la Universidad de Chile debe saber afrontar para repensar el modo en que 
se habita el territorio. Esto sugiere la necesidad de explorar nuevas preguntas referidas a los fenómenos y 
características que acompañan los procesos y dinámicas territoriales, planteando la oportunidad de pensar en la 
contingencia y en los nuevos escenarios ante los desafíos que la sociedad impone respecto de las formas de 
planificación de sus territorios. Agrega que la FAU se ha hecho cargo de diversos campos temáticos en los que 
actualmente realiza investigación de vanguardia mediante fondos concursables altamente competitivos, así 
como de otras fuentes de financiamiento externas a la Universidad, tanto nacionales como internacionales. El 
objetivo central del programa es formar graduados capaces de desarrollar investigación de vanguardia 
interdisciplinaria que vincule aspectos provenientes de la geografía, de la arquitectura y de los estudios urbanos 
y del hábitat, de manera de proporcionar nuevos conocimientos que colaboren con el desarrollo del territorio 



socialmente sustentable, menos vulnerable, que propenda a la equidad social y esté inspirado en una ética y un 
compromiso público con miras a comprender cabalmente lo que significa habitar el territorio. Señala que, en 
virtud de todos los proyectos de investigación que se lograron aglutinar a partir de las fichas académicas, se 
elaboraron cuatro líneas de investigación que son reflejo de lo que se ha hecho en los últimos cinco años. La 
primera es la relativa a “Riesgos y vulnerabilidades socionaturales”; la segunda línea se denomina “Equidad y 
desigualdades socioespaciales”; la tercera, “Experiencia del habitar y espacio social”; y la cuarta se refiere a 
“Dinámicas territoriales y sustentabilidad”. Aclara que las cuatro líneas están superpuestas y dialogan entre sí. A 
continuación entrega detalles generales sobre cada una de las líneas indicadas, lo que se describe in extenso en 
el documento distribuido, al igual que los proyectos de investigación asociados a cada línea. Asimismo se indican 
los académicos que trabajan en cada uno de ellos. 
  
Posteriormente, se refiere a otros puntos del programa, señalando que será con dedicación exclusiva y jornada 
completa, en que se ha cubierto el máximo de créditos que se exige para un programa de esta naturaleza; del 
total de créditos, 240, aproximadamente el 74% está destinado a la investigación del doctorado. También exhibe 
la malla curricular del programa, en que el primero y segundo semestres se alimentan fundamentalmente del 
curso de Metodología de la Investigación. Explica en detalle algunos de los cursos propuestos para cada 
semestre. Se detiene en el Taller de Tesis, que va desde el segundo hasta el octavo semestre. 

Menciona también los requisitos de admisión, y destaca que se ha elaborado una tabla lo más objetiva posible 
para evitar cualquier sesgo y subjetividad en la elección del estudiante. También da a conocer detalles del perfil 
de egreso. Destaca luego que la parte más compleja tiene que ver con la constitución del claustro académico y 
aclara que se ha tratado de ser lo más objetivo posible; explica que hay una tabla con todos los antecedentes, la 
que está a disposición de cualquier académico que la quiera revisar. Agrega que se procedió con el mayor nivel 
de rigurosidad posible en función de las exigencias que plantean la Universidad y la CNA. El primer criterio fue la 
jerarquía académica, porque el reglamento respectivo dice que podrán integrar el programa de doctorado 
académicos Titulares y Asociados, pero que se pueden incluir académicos Asistentes que tengan los niveles de 
productividad exigidos para el programa. No se excluye ningún académico de la carrera docente, aunque la 
Dirección de Posgrado y Postítulo sugiere privilegiar la carrera ordinaria. El segundo aspecto que se ponderó fue 
el de los proyectos de investigación y el tercero, la productividad académica, que fue el punto más complejo, 
porque los antecedentes de los académicos eran de muy diversa naturaleza. Agrega que finalmente se llegó a 
una propuesta original de 11 académicos del claustro, pero esto puede cambiar con el tiempo. Hace ver que hay 
alrededor de 20 Profesores Asistentes que podrán nutrir este programa más adelante y podrán participar en 
calidad de “colaboradores”. 

Finalmente explica que se está terminando la elaboración del reglamento, de las fichas de los cursos y de los 
seminarios. Una vez aprobada esta propuesta, se enviará a la Dirección de Posgrado y Postítulo, pero no hay 
ninguna claridad sobre los tiempos que demorará la tramitación en las instancias que intervienen en el proceso. 

Se produce posteriormente un intercambio de opiniones sobre este tema. El profesor Gurovich hace ver que 
uno de los grandes problemas tiene que ver con la ausencia de una formación sistemática de docentes y que es 
algo que debe considerarse. El profesor Opazo manifiesta su satisfacción porque este programa ya esté bien 
estructurado y formalizado, y agrega que parece casi innecesario justificar la necesidad de que la Facultad cuente 
con un programa de doctorado; se trata de algo lógico. Agrega que este programa es muy importante para todos 



los que participan de las actividades de la Facultad. Invita a entregar un “voto de confianza” para que el programa 
pase a las próximas etapas de tramitación, las que claramente no van a ser breves. Por otro lado, hace ver que 
el nombre propuesto, DETUH, es poco atractivo, y sugiere llamarlo simplemente “Doctorado FAU”, lo que abre 
la posibilidad de que en el futuro las otras disciplinas de la Facultad se incorporen en forma más importante a 
este programa. Plantea luego algunos aspectos puntuales, como cierta indefinición en la descripción de ciertos 
cursos. Señala que en los requisitos de admisión también debiera hablarse de tener un grado académico. 
Menciona que se dice que tres de los estudiantes van a tener beca completa, pero tratándose de un programa 
de tiempo completo, la rebaja de arancel no es suficiente. La profesora Pallarés hace ver su satisfacción por la 
calidad de esta presentación; señala, sin embargo, que no son seis sino cuatro los programas de doctorado 
vigentes, ya que dos de los mencionados son franquicias y no programas de las universidades indicadas. 
Refiriéndose al proceso que debe seguir a continuación este programa, plantea que debiera pedirse a la Dirección 
de Postítulo y Posgrado un compromiso para despachar este tema dentro de un plazo determinado, ya que no 
puede ser que un proceso de esta naturaleza se dilate indefinidamente. El profesor Pino, por su parte, felicita al 
grupo de trabajo que preparó esta propuesta y destaca especialmente el tema de la transversalidad, que está 
muy bien representado. Considera que va a ser un buen modelo para seguir avanzando en esa dirección. También 
manifiesta su esperanza de que los procesos restantes no demoren demasiado. El profesor Aguirre, junto con 
sumarse a las felicitaciones al equipo que ha trabajado en esto, hace notar una situación que le parece 
preocupante y que tal vez trasciende las responsabilidades de quienes están llevando este proceso, y se refiere 
específicamente a la importancia que se otorga al ítem de los fondos concursables, considerando que esos 
fondos son asignados por una entidad externa a la Universidad, donde los criterios dominantes son un 
presupuesto limitado y la preferencia por investigaciones aplicadas con base en las ciencias exactas. Esto pone 
en riesgo el cumplimiento de la misión de la Universidad de Chile, porque no necesariamente va a ser coincidente 
con los objetivos de la entidad que va a otorgar los fondos. A su parecer, la Universidad sobrevalora la obtención 
de fondos que tienen ese origen. Este modelo afecta gravemente la libertad de investigación de la Universidad 
de Chile. El profesor Inzulza destaca la importancia de que la FAU esté en proceso de tener un doctorado, y que 
al fin se esté llegando a puerto después de un muy largo proceso. Recuerda que en el claustro reciente, uno de 
los temas que se planteó fue precisamente la necesidad de aunar fuerzas entre las distintas disciplinas. Estima 
que este programa va a favorecer los proyectos de investigación conjuntos, para lo que será muy importante 
también una estrecha relación entre la Dirección de Investigación y la Escuela de Posgrado, con el fin de elaborar 
una estrategia que logre formar equipos de trabajo para los próximos concursos. Y en ese contexto plantea la 
conveniencia de que las Directoras de Investigación y de Posgrado hagan una presentación conjunta sobre las 
implicancias de esta iniciativa ante el claustro académico. El profesor Fernández señala que en muchos 
programas extranjeros de este tipo, cuando se terminan las etapas intermedias y se comienza el proyecto de 
tesis se entrega una “maestría”, que da paso luego a la parte final del doctorado. A lo mejor podría plantearse 
algo similar en este caso. 

A continuación, la profesora Contreras aclara algunas de las dudas planteadas; hace ver que pedirán el apoyo 
de Diseño para encontrar un mejor acrónimo para este programa. También recoge las observaciones sobre la 
demora en la tramitación en las instancias centrales de la Universidad y aclara que solicitó una información 
precisa sobre los plazos, pero la respuesta fue que eso no era posible todavía. La profesora Jirón señala que 
podría ser conveniente que una vez aprobado el programa por el Consejo de Facultad, el Decanato haga 
gestiones ante la Vicerrectoría por el tema de los plazos. Varios de los consejeros concuerdan con esta 



sugerencia. La profesora Pallarés reitera que la Facultad tiene pleno derecho a exigir que se informe sobre los 
plazos que tomará la tramitación. Respondiendo la consulta sobre las becas, la profesora Contreras explica que 
efectivamente la Decana está comprometiendo tres becas, pero existe optimismo en cuanto a las postulaciones 
a Mecesup y a otras instancias, y, a su vez, se están haciendo gestiones para que los otros estudiantes puedan 
ser becados a través de algún proyecto de investigación. La profesora Pallarés aclara que no debiera hablarse 
de beca, sino de rebaja de arancel. Recogiendo la observación del profesor Aguirre, la profesora Contreras 
explica que esta propuesta está vinculada a ciencias sociales, indistintamente de que se van a ir abarcando todas 
las formas de investigar; sin embargo, las exigencias que se plantean hoy día para aprobar un proyecto son las 
que deben respetarse en esta instancia. El profesor Aliste aclara que evidentemente se deben respetar los 
procedimientos fijados, pero está claro que este programa se refiere a las disciplinas que en esta Facultad se 
desarrollan. La profesora Jirón, por su parte, señala que una vez que este programa esté vigente, podrán 
integrarse otras líneas de investigación y otros académicos. La profesora Pallarés destaca que no puede olvidarse 
que este es un proyecto de doctorado específico que se rige por los requisitos e indicadores establecidos por la 
Universidad. Las consideraciones aquí planteadas podrán servir para próximas experiencias de doctorados. Se 
trata de un camino que aún está por hacerse. 

Más adelante, el señor Salazar destaca la importancia de que la FAU cuente con un programa de esta naturaleza, 
y hace ver que es fundamental que se avance en el proceso de acreditación de los programas de posgrado, por 
las consecuencias que ello tiene en el tema del financiamiento para los estudiantes. La profesora Contreras 
explica que la meta de la Universidad es que todos los programas de Magíster estén acreditados el año 2018. El 
profesor Inzunza hace ver la importancia que está adquiriendo el trabajo con las universidades regionales y una 
de las preguntas recurrentes que se plantea es si la FAU tiene un doctorado, lo que refleja una necesidad y la 
existencia de un público cautivo. El profesor Tapia también felicita a los responsables de la preparación de este 
programa y hace ver que la disciplina del Diseño tiene también una función que cumplir, específicamente en el 
tema de las potencialidades que surgen del estudio del territorio y sus potenciales recursos, como sucede, por 
ejemplo, con los trabajos en mimbre y la artesanía de Chimbarongo. Hay potenciales en nuestro territorio que 
no se han desarrollado. 

Finalmente se aprueba el programa de Doctorado en Estudios Territoriales, Urbanismo y del Hábitat, por 
unanimidad. 

 

 

5° APROBACIÓN REGLAMENTO Y PLAN DE ESTUDIOS DEL MAGÍSTER EN HÁBITAT RESIDENCIAL 

El profesor Larenas da a conocer las principales modificaciones propuestas al reglamento y aclara que estas 
fueron aprobadas tanto en el Comité del programa como en la Escuela de Posgrado. Básicamente se trata de una 
adecuación a las disposiciones de la reglamentación general de la Universidad. Se mantienen los objetivos y el 
carácter mixto (académico-profesional) del programa y se establece con mayor precisión el perfil de egreso. Otra 
modificación consiste en la ampliación del número de integrantes del Comité Académico (de tres a cinco) y se 
ajustan sus atribuciones a lo que señala el reglamento de Posgrado de la Universidad. También se establecen 
con mayor claridad los requisitos para la postulación y los procesos de admisión, especificando los criterios que 



se consideran para la selección. Destaca que también se reduce el creditaje del programa, de 120 a 90 créditos, 
acogiendo las sugerencias de los organismos centrales de la  Universidad. Asimismo se establece mayor libertad 
respecto a los cursos electivos y se fija como permanencia máxima 6 semestres. Nombra también otras 
modificaciones menores y se refiere a los mecanismos y criterios de eliminación del programa. Menciona 
también el tema de la continuidad de pre y posgrado y la posibilidad de graduarse con tesis o con actividad 
formativa equivalente. La profesora Contreras agrega que también se recoge la sugerencia de asegurarse de que 
los estudiantes terminen sus tesis dentro de los plazos y a ello obedecen algunas de las modificaciones indicadas. 
La profesora Pallarés señala que en su opinión, una tesis de Magíster no puede ser homologada con un título 
profesional, ya que se trata de dos miradas absolutamente distintas. La profesora Contreras explica que se trata 
de un error; en el texto impreso, en el artículo 20, se aclara este punto en la dirección señalada por la profesora 
Pallarés.  

Durante el intercambio de opiniones, el profesor Opazo consulta si esa convalidación de créditos del pregrado 
para el Magíster es válida para la Universidad en general; se aclara que efectivamente esa es la intención. Ante 
otra consulta el profesor Larenas explica que el tema del plagio como causal de eliminación no se incluye 
específicamente, ya que ello está contemplado en la reglamentación general. Al respecto, la profesora Pallarés 
recuerda que existe software que permite descubrir esas situaciones, el que debiera formar parte de las 
adquisiciones de la Facultad. Refiriéndose al tema del vínculo del pregrado de Arquitectura con el Magíster y al 
hecho de que los primeros estudiantes que sigan la nueva malla llegarían a la posibilidad de la homologación el 
año 2021, el profesor Fernández hace ver que los estudiantes van a tener un mayor grado de competencia en 
los cursos que sean compatibles con los Magísteres que se estén desarrollando, lo que sitúa esta situación en un 
escenario distinto al de hoy. La profesora Contreras hace ver que no puede dejarse de lado que se está hablando 
de una malla que recién va a estar funcionando en un tiempo más, por lo que se ha optado por dejar las 
disposiciones reglamentarias algo más amplias hasta tener mayor claridad sobre la forma en que todo se vaya 
desarrollando. Más adelante, el profesor Gurovich plantea que nunca ha estado muy claro qué es lo que define 
la actividad formativa equivalente. Considera que es un tema sobre el cual hay mucho que definir, ya que hay 
actividades de características especiales.  

Finalmente se aprueba por unanimidad el Reglamento y Plan de Estudios del Magíster en Hábitat Residencial. 
6° APROBACIÓN REGLAMENTO Y PLAN DE ESTUDIOS DEL MAGÍSTER EN GEOGRAFÍA 
El profesor Sarricolea informa que a partir del año 2011 se comenzó a discutir el nuevo perfil de egreso y el de 
ingreso a este programa, y en mayo del año 2014 se definió un nuevo plan de Estudios consistente con el 
reglamento general sobre la materia. Se trata de un plan sin menciones, acorde con las cuatro líneas de 
investigación vigentes en el Departamento. Se comienza también a generar el nuevo reglamento, elaborándose 
una versión preliminar en julio del 2014, que fue aprobado por el claustro y luego se entregó a la Dirección de 
Posgrado para que se afinen algunos detalles, especialmente considerando la vinculación de pre y posgrado, y 
adecuando sus disposiciones a la reglamentación general. También se estableció una ponderación para los 
antecedentes de los postulantes. Finalmente el Consejo de Posgrado aprobó en agosto de este año la 
proposición, con algunas observaciones que fueron incorporadas al texto definitivo. 
Exhibe a continuación el texto propuesto y hace ver que lo más relevante del programa es el cambio del plan y 
el peso específico de la tesis. El plan de estudios considera que a partir del segundo semestre el alumno ya 
comienza con su tesis. En el tercer semestre se hace un seguimiento de ese trabajo y se deja el cuarto para 



completar este trabajo. Otro cambio consiste en que los cursos del primer semestre son aquellos que dan cuenta 
de las cuatro líneas disciplinarias de la Geografía; a partir del segundo y tercer semestre, los alumnos tienen 
electividad, es decir, pueden tomar cursos tanto de este programa como de otros de la Facultad o del resto de 
la Universidad de Chile. Se refiere luego a aspectos de la vinculación de pre y posgrado, lo que se detalla en el 
artículo 23 del reglamento.  

Durante el intercambio de opiniones, el profesor Opazo hace ver que se habla de “cursos” electivos, pero debiera 
decir “asignaturas”, ya que se incluyen los seminarios. 

Después de un breve debate, se aprueba  el Reglamento y Plan de Estudios del Magíster en Geografía por 
unanimidad. 
 
7° APROBACIÓN DEL CALENDARIO PARA LA ELECCIÓN DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO  
El Vicedecano explica que la Junta Electoral Local diseñó el calendario para la elección de Director del 
Departamento de Diseño, el que fue distribuido a los consejeros junto con la citación. 
Se aprueba por unanimidad el calendario propuesto. 
 
 
8° VARIOS 
El profesor Terán invita a una actividad que se realizará esta tarde en el marco del homenaje al profesor Le 
Corbusier en el aniversario n° 50 de su fallecimiento. La ceremonia se realizará en el patio de la FAU. 

El profesor Fernández expresa sus agradecimientos a los Directores de Departamentos e Institutos vinculados a 
la carrera de Arquitectura, por el intenso trabajo realizado para poder afinar la oferta académica para el próximo 
semestre. 

La profesora Contreras informa que el 4 de septiembre se inaugurará el segundo semestre de la Escuela de 
Posgrado, ocasión en que se ofrecerá una charla sobre el proceso de reconstrucción en la Región de Biobío.  

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12.20 HORAS. 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

 *** Se aprueba el acta de la sesión del 13 de agosto (pág. 1). 
 *** Se aprueba el programa de Doctorado en Estudios Territoriales, Urbanismo y del Hábitat (pág. 11).  

*** Se aprueba el Reglamento y Plan de Estudios del Magíster en Hábitat Residencial (pág. 11). 
*** Se aprueba  el Reglamento y Plan de Estudios del Magíster en Geografía (pág. 12). 
*** Se aprueba el calendario de elección de Director del Departamento de Diseño (pág. 12). 

 

 


