
ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO   
 DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL MIÉRCOLES 28 DE ENERO 2009 
 

 

 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, señor Julio Chesta, quien preside la sesión; el Vicedecano, 

señor Leopoldo Dominichetti; los Directores de Departamento, Sra. Marcela Pizzi y señores  José 

Camplá, Jaime Daroch, Alejandro Estrada, Claudio Meneses (en reemplazo del Director del 

Departamento de Geografía); los Directores de Escuela, señora Pilar Barba, y Sr. Vladimir 

Babare; los Consejeros Elegidos, Sra. María Paz Valenzuela y señores Enrique Aliste, Mario 

Torres, Osvaldo Muñoz y Martin Durán; como invitados los señores Marcelo Valenzuela, Jorge 

Ortíz, Rubén Sepúlveda, Antonio Sahady y los representante estudiantiles, señores Mauricio 

Labarca y Tomás Carrasco. 

Invitada: Sra. Verónica Veas. 

Se excusaron: Sra. Yasmir Fariña, Sofía Letelier,  Sra. María Victoria Soto, María Eugenia Pallarés, 

  

 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS  9,05  HORAS  
 

 

1°  APROBACIÓN DE ACTAS 
Se aprueban las actas de las sesiones de 13 de noviembre, 27 de noviembre, 10 de diciembre y 17 

de diciembre de 2008. 

 

2° CUENTA DEL DECANO 
En primer lugar, el Decano se refiere a la presentación del Presupuesto Universitario 2009 en el 

Consejo Universitario, y señala que hubo algunas observaciones de las Facultades que reciben el 

menor aporte fiscal, incluida la de Arquitectura, pero finalmente fue aprobado, ya que no es mucho 

lo que se puede modificar en esta etapa. 

Luego entrega algunos antecedentes sobre el proceso de matrículas del presente año, y destaca 

que tanto en Arquitectura como en Diseño, las vacantes se llenaron con postulantes de las listas 

de espera, tal como ha sucedido en años anteriores. Explica que ello se debe a que estas carreras 

se han desacreditado un tanto y a que han muchas nuevas ofertas en las universidades privadas.  

El profesor Estrada solicita que en la sesión de marzo se entregue una información completa sobre 

los puntajes de los alumnos ingresados a la Facultad durante los últimos años.  
El Decano también informa sobre el resultado del concurso de proyectos Fondecyt, y señala que la 

Universidad de Chile, en su conjunto, ha registrado una baja en el total de proyectos presentados. 
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En el caso de esta Facultad, se asignaron tres proyectos. La profesora Valenzuela plantea que la 

tendencia a la baja que se observa en este punto merece al menos algún análisis más detenido de 

la Facultad. La profesora Pizzi, por su parte, entrega también algunos antecedentes y destaca que 

en la comisión encargada de evaluar los proyectos solo figuran académicos de la U Católica y 

ninguno de la U de Chile. Estima conveniente que se realicen gestiones para que en ese Comité 

participe al menos un representante de nuestra Universidad. El señor Estrada plantea que muchos 

de los seminarios que se realizan en la Facultad constituyen una base importante para eventuales 

proyectos de investigación y deberían existir los mecanismos para que en la Universidad se 

puedan inscribir o “patentar” esos trabajos, con  el fin de evitar que sean utilizados por otras 

instituciones. El Decano considera importante que los propios académicos se preocupen de 

culminar en una publicación sus trabajos. La profesora Pizzi destaca que hay también un tema de 

estrategia. En el caso de la Universidad Católica, por ejemplo, se incentiva por medio de la 

asignación de horas y financiamiento la confección de publicaciones de sus académicos. Estima 

que hace falta una política tendiente a un mejor posicionamiento de la Facultad en el ámbito de las 

publicaciones. El Decano entrega una serie de datos financieros que evidencian las escasez de 

recursos de la Facultad para este objeto, especialmente si se compara con otras universidades. La 

profesora Valenzuela destaca la importancia de los seminarios y congresos como alternativa para 

dar a conocer el resultado de muchas de las investigaciones y la importancia de que estas 

actividades sean debidamente valoradas en las instancias que correspondan y que sean incluidas 

también en los estándares contemplados para la determinación de bonificaciones. 
Más adelante, el Decano se refiere a la situación de los Profesores Asistentes y señala que un 

grupo de los que han cumplido sus periodos en la jerarquía, optaron por su traspaso a la carrera 

adjunta, lo que fue aceptado por la Junta Local. Plantea que sería recomendable que otros 

profesores que están en la misma situación se decidan también por esta vía, aunque sea en forma 

transitoria.  

La profesora Valenzuela expone la situación que se produce con la excesiva demora de la 

Comisión Local para emitir sus pronunciamientos; solicita que el Decano se reúna con los 

miembros de la misma para analizar en detalle este problema y para evaluar también la situación 

de todos los Profesores Asistentes, sus posibilidades reales de ascender, la factibilidad de preparar 

mejor sus postulaciones, etc. Y que de ahí se derive una visión de conjunto sobre el tema y no un 

análisis individual de cada caso. El Decano hace ver que enviará una nota a la Comisión, 

solicitando que acelera el proceso y resuelva las situaciones que están pendientes hace mucho 

tiempo. También se sugiere que la Facultad haga las consultas a las instancias correspondientes 

sobre la posibilidad de integrar la Comisión Local con un Profesor Asociado, debido a la escasez 

de Profesores Titulares que están en condiciones de integrar la Comisión Local.   

Más adelante, el Decano informa sobre el robo que se produjo el día sábado en la tarde en el 

laboratorio de Mecesup, en que desaparecieron valiosos equipos. Se intercambiaron ideas en 

torno a los problemas de seguridad que se observa en las dependencias y los accesos de la 
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Facultad. También se plantean algunas consideraciones en torno a los eventuales seguros 

involucrados. El representante estudiantil recuerda los planteamientos hechos al discutirse este 

tema y las advertencias hechos específicamente en esta materia. El Decano plantea que 

efectivamente se cometieron errores y se tomarán las medidas adecuadas para evitar que se 

repitan situaciones de esta índole. El señor Valenzuela entrega algunos detalles sobre los equipos 

hurtados, los valores que ello representa, los que deberán ser aportados por la Facultad. Llama la 

atención también sobre la necesidad de preocuparse seriamente y en forma constante del tema de 

la seguridad, tanto en lo que se refiere a los objetos como también a las personas que circulan en 

el recinto. El Decano reitera que el problema central está en que el recinto de la Facultad es 

utilizado como pasadizo por cantidades incontrolables de personas que circulan por el campus. El 

señor Estrada señala que debiera analizarse seriamente la posibilidad de contratar seguros, tanto 

para los bienes materiales como para las personas. Paralelamente debe enfrentarse de una vez 

por todas el tema del control de los accesos a los recintos de la Facultad. El Decano plantea que 

también es necesario llamar a los miembros de la Facultad a cuidar las dependencias e 

instalaciones. La profesora Valenzuela se refiere al tema de la contratación de un administrador de 

campus y hace ver que es necesario llamara a concurso para llenar ese cargo, con el fin de tener 

la certeza de que las personas realmente cumplan con los requisitos indispensables para 

desempeñar adecuadamente esta función. Al mismo tiempo, plantea la necesidad de tomar 

medidas para reforzar la seguridad en el campus, a la luz de los problemas que se han presentado 

en el último tiempo.  

El señor Sepúlveda hace un llamado a que los problemas que se presenten en el Consejo vengan 

acompañados de propuestas concretas de solución, como única forma de avanzar en los temas y 

aprovechar adecuadamente el tiempo. 

 
 
3°  EXPOSICIÓN DE INFORMES DE LAS COMISIONES DEL PDE 
Antes de iniciarse la exposición de los informes, el señor Torres aclara que el informe de la 

Comisión 2 llegó ayer en la tarde y en forma incompleta; recién esta mañana se recibieron los 

últimos antecedentes. Además, aclara que muchos de los puntos mencionados en la ‘Cuenta’ 

están directamente asociados a un conjunto de políticas de Facultad que están en la línea de las 

acciones establecidas en el plan de desarrollo estratégico que fue aprobado por este Consejo. 

Obviamente hay cosas que son urgentes y ya podrían estar siendo implementadas.  

La profesora Valenzuela recuerda que en la última reunión del Consejo se planteó la necesidad de 

que se dispusiera de un plazo para que los miembros del Consejo se pudieran informar 

adecuadamente de los informes; sin embargo, ello no ha sido así, por lo que no es posible discutir 

los informes en esta oportunidad.  

El Decano plantea que la idea es que las comisiones informen sobre la forma en que se está 

desarrollando su trabajo. 
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El señor Torres considera importante conocer el trabajo que se ha estado desarrollando; agrega 

que hay algunas que han trabajado bastante bien, pero otras que no han podido avanzar lo 

suficiente. 

  

 

El profesor Valenzuela entrega algunos antecedentes sobre el trabajo que está realizando la 

Comisión 2 y explica las razones por las cuales no ha avanzado mucho en su trabajo. Explica que 

hay algunas acciones relacionadas con los subproyectos que han llevado a debates bastante 

prolongados. Uno de los temas es la creación de una Escuela de Pregrado; otro, generar cambios 

en los nombres de las unidades académicas que facilitaran la integración, y, por último, la creación 

de nuevas unidades. La posición inicial fue postergar esa discusión, en beneficio de tener una 

claridad mayor en cuanto a las razones de cada uno de los cambios y a la necesidad de que se 

definieran las grandes áreas prioritarias de la Facultad. Agrega que la comisión aún no ha logrado 

llegar a un acuerdo en cuanto al tema de los cambios estructurales y al de las áreas prioritarias. Al 

respecto, hay algunos que consideran que muchas acciones prioritarias pueden ser abordadas 

dentro de las actuales estructuras de la Facultad. Probablemente en el transcurso de las 

discusiones se podrá llegar a conciliar las dos posiciones al interior de la Comisión: la que plantea 

inducir el cambio a través de modificar las estructuras y la de definir primero las acciones 

estratégicas más urgentes y determinar en función de ellas eventuales modificaciones 

estructurales. Expone por último algunos de los puntos específicos debatidos en las reuniones de 

la Comisión. 

La profesora Pizzi aclara que la participación delos académicos en el grupo de trabajo no es a 

título personal, sino que en representación del Departamento. Por ese motivo convocó a los 

miembros de su unidad a debatir los temas y recoger sus opiniones. Hace ver que no comparte la 

interpretación del profesor Valenzuela en cuanto a que hay un grupo partidario del cambio y otro 

que se opone a él; en realidad, todos están de acuerdo con la necesidad de introducir 

modificaciones, pero la diferencia es que un grupo piensa que hay que partir con las 

modificaciones estructurales y el otro, con proyectos específicos, para posteriormente, en función 

de ellos, dedicarse al tema de la estructura. También destaca que se planteó la importancia de 

incentivar los proyectos transversales.  

Posteriormente se dan a conocer antecedentes sobre el trabajo realizado por la Comisión 3, cuyo 

tema es el de posicionar a la Facultad en el ámbito de la sociedad; un resumen del trabajo 

realizado hasta el momento se encuentra en el documento distribuido por la Presidenta de la 

Comisión. Se explica que la Comisión recibió un documento en que se incluían 10 puntos que 

debían ser estudiados, pero se consideró que algunos de ellos se podían fusionar. Uno de los 

primeros temas analizados fue el relativo a las publicaciones de la Facultad, dentro del cual se 

plantean diversas acciones. Destaca que se propone crear una nueva publicación, una revista de 

la Facultad, en la cual se incluirían todas las actividades que se desarrollan en la FAU.  En cuanto 
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a la creación de un sello y una marca de identidad, se debatieron diversos aspectos, 

especialmente lo relacionado con un eventual cambio de nombre de la Facultad; sin embargo, la 

Comisión estima que es prematuro tomar una decisión sobre la materia en estos momentos, y que 

es preferible resolverlo más adelante, de acuerdo con las conclusiones que se adopten en los 

demás temas que se están debatiendo. También se señala que hay varias proposiciones que 

requieren un mayor estudio. 

En cuanto a la Comisión 4, el profesor Muñoz entrega detalles sobre le trabajo realizado hasta la 

fecha, y explica que se han analizado los cuatro temas que se incluyen en el Plan de Desarrollo 

Estratégico. Se elaboró un documento que se distribuyó oportunamente. Da a conocer en detalle 

los acuerdos de la Comisión, los que están descritos en el documento mencionado, destacando 

especialmente las acciones a corto plazo, relacionados con planta física, seguridad y aseo. 

Posteriormente, la profesora Valenzuela informa sobre el trabajo realizado por la Comisión 

encargada del tema de la Docencia y menciona los temas específicos abordados. En cuanto a las 

acciones propuestas, señala que se acogió la idea de crear una Unidad Técnica de Innovación y 

Apoyo Docente. Respecto a la implementación de la reforma de pregrado, también se consideró 

indispensable continuar con el trabajo, contando con el apoyo de esta Unidad Técnica; por último, 

también se abordó el tema de la autoevaluación y educación continua, temas que hay que seguir 

estudiando en detalle; lo mismo sucede con la acreditación. 

Durante el debate, se ve la conveniencia de que en determinados temas se produzca una mayor 

coordinación entre las comisiones, con el fin  de avanzar en diferentes aspectos de carácter 

transversal. Se aclara que este Consejo de Facultad es precisamente una instancia en que se 

puede producir esa coordinación. 

El señor Torres plantea que hay varios temas que son de aplicación inmediata; en algunos casos 

se avanzó bastante en esos temas, en otros, falta aún  cierto trabajo. En este contexto, propone 

citar a una sesión extraordinaria en la primera semana de marzo, oportunidad en que se 

analizarían esas acciones específicas y se aprobarían los nombres de los encargados de llevarlas 

adelante.  

También considera que sería conveniente constituir un grupo de trabajo para analizar el tema de 

las políticas concretas de Facultad que se deben poner en práctica a la brevedad, 

independientemente de las acciones específicas. 

El representante estudiantil de la carrera de Arquitectura plantea la necesidad de que se 

establezcan mecanismos que permitan garantizar que los plazos fijados para las distintas acciones 

realmente se cumplan y que las acciones acordadas efectivamente se lleven a cabo. Al respecto, 

el Decano aclara que no debe olvidarse que hay  medidas cuya implementación efectiva no 

depende exclusivamente de la Facultad, sino que deben seguir ciertos trámites legales o 

reglamentarios que se resuelven en otras instancias. 

El señor Estrada sugiere que antes de la reunión extraordinaria, todas las comisiones (no 

necesariamente en pleno) se reúnan y determinen los plazos dentro de los cuales se aplicarían las 
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medidas que proponen, ya que hay acciones que cruzan varias comisiones y es fundamental 

coordinar esos aspectos.  

El representante estudiantil hace ver que no es necesario seguir creando nuevas comisiones, ya 

que ello hará interminable el proceso. También manifiesta que los alumnos siguen convencidos de 

que existe un grupo importante de académicos en la Facultad que se oponen a cambios más 

profundos. Por último, señala que es importante dejar en claro que cualquier persona, aunque no 

haya trabajado en las etapas anteriores, puede hacer llegar proposiciones o ideas a las comisiones 

o grupos de trabajo que corresponda. 

El señor Meneses señala que no debe olvidarse que el organismo encargado de definir los temas 

de política y tomar las decisiones sobre las materias de fondo es el Consejo de Facultad y esa es 

una responsabilidad que no puede dejarse de lado. 

 

Finalmente se acuerda realizar una reunión extraordinaria el 11 de marzo para avanzar en la 
aprobación de los informes de las comisiones.  

 
 
4°  NOMBRAMIENTOS 
El señor Estrada plantea dos casos; en primer lugar, el del profesor Francis Pfenniger, para quien 

se solicita un aumento de 12 a 18 horas, debido a que en el Departamento se está formando un 

laboratorio y este profesor sería el encargado del mismo; al mismo tiempo, tendría a su cargo la 

relación con empresas externas, factor fundamental para el funcionamiento del mismo.  

Ante una consulta de la profesora Valenzuela sobre la vigencia del acuerdo anterior del Consejo en 

cuanto a que no se tratarían las solicitudes de aumento de horas hasta que no esté concluido el 

trabajo de la Comisión del Plan de Desarrollo Estratégico, el señor Decano aclara que dicha 

comisión ya entregó su informe, por lo que no habría problemas para presentar este tipo de casos.  

Se aprueba la solicitud del profesor Pfenniger. 
 

Se analiza a continuación el caso de la profesora de Física, señora Amanda Fuentes, para quien 

se solicita un nombramiento de jornada completa (actualmente tiene nombramiento de media 

jornada). El profesor Estrada entrega antecedentes sobre las actividades que realiza la profesora 

Fuentes y destaca que colabora activamente y en forma comprometida en diversas actividades del 

Departamento y de la Facultad, incluso hace ayudantías extraordinarias a los alumnos en horarios 

especiales. Reitera que ella tiene a su cargo todos los cursos de Física, puesto que el profesor  

Abarzúa ya no sigue en la Facultad.   

La señora Valenzuela recuerda que en el contexto de las innovaciones curriculares se planteó la 

necesidad de que al interior de la Facultad existan visiones distintas en las diversas áreas del 

conocimiento. En ese sentido, no parece lo más conveniente que una persona sea la encargada de 
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ofrecer todos los cursos de Física en la Facultad, sin que ello signifique un cuestionamiento de su 

calidad docente.  

El señor Estrada señala que efectivamente hay ciertos ramos en que ha sido difícil conseguir la 

colaboración de profesores jóvenes, como es el caso de Física o de Matemática para arquitectos. 

En ese sentido, es importante la labor que está realizando la profesora Fuentes en cuanto a la 

formación de personal, lo que permitirá más adelante contar con un mayor número de profesores 

en el área. 

El señor Torres plantea la necesidad de especificar claramente la asignación horaria de los 

profesores. 

Finalmente se aprueba el nombramiento de jornada completa en contrata de la profesora 
Amanda Fuentes. 

 

Se presenta a continuación la solicitud de nombramiento del profesor Marcelo Quezada Gutiérrez, 

en reemplazo del profesor Pedro Soza, quien está haciendo uso de una beca por dos años. Se 

trata de un nombramiento por dos medias jornadas (22 horas por sus labores docentes y 22 horas 

como encargado de la Unidad de Medios Digitales). Se produce un extenso intercambio de 

opiniones en torno a la adscripción del profesor Quezada; varios consejeros plantean la necesidad 

de que se aclaren las normas respecto a este tema. 

Se aprueba el nombramiento del profesor Quezada.  
 
Posteriormente se propone el nombramiento del profesor Juan Lund, para quien se pide un 

aumento de 8 a 16 horas.  Las nuevas 8 horas serían en la contrata. Se aclara que, además, se le 

paga a honorarios por media jornada como encargado de la Unidad de Extensión. También se 

intercambian opiniones en torno a la participación del profesor Lund en el Plan Maestro; al 

respecto, el Decano aclara que esta última actividad obedece a un encargo hecho por el Rector 

pero no es una actividad que corresponda a la Facultad. El señor Estrada opina que la Facultad no 

debe pagar por una actividad que no ha encargado. El señor Valenzuela plantea que es muy 

importante que en cada caso quede claro el motivo concreto por el que se pagan los honorarios. El 

Decano señala que en marzo se le hará un nombramiento a contrata al profesor Lund por las 

labores de extensión, independiente del contrato por sus actividades docentes. 

El señor Torres reitera la necesidad de aclarar el tema de la asignaciones horarias por las que son 

nombrados los profesores, tomando en cuenta las horas de clases y las horas dedicadas a las 

distintas labores que debe desempeñar. En su opinión, en muchos casos se está pagando más 

que las horas efectivamente cumplidas en la Facultad. Señala también que si alguien considera 

que los sueldos de la Universidad de Chile son demasiado bajos, simplemente debe abandonar la 

Universidad, pero lo que no se puede hacer es pagar remuneraciones por actividades que no se 

realizan. 



 8 

El señor Caplá manifiesta su desacuerdo con que la dedicación de un profesor a sus alumnos se 

mida en forma mecánica simplemente sumando cierto número de horas; considera que la función 

docente es mucho más amplia que eso. 

La profesora Valenzuela plantea la necesidad de que la Facultad cuente con políticas claras en 

estas materias, como única forma de evitar las injusticias e inequidades que se producen 

actualmente. 

Finalmente se aprueba la solicitud del profesor Lund.  
 

En el caso de la Escuela de Diseño, se presentan los cuatro casos siguientes: 

El profesor Carlos Rojas, quien tiene actualmente 22 horas en propiedad y 5 en contrata, y se 

solicita unificar su nombramiento en 27 horas. 

El del profesor Rodrigo García, quien tiene 9 horas en contrata y 6 a honorarios; se solicita que se 

unifique su nombramiento en 15 horas. 

El profesor Eduardo Hamuy tiene 18 horas en contrata y 2 a honorarios; se solicita unificarlas en 

un nombramiento de 20 horas en contrata. 

En el caso del profesor Juan Carlos Lepe, quien tiene actualmente 9 horas en contrata y 15 a 

honorarios, se solicita unificarlos en un nombramiento de  24 horas, en la contrata. 

Se aprueban estas solicitudes de nombramiento. 

 

El último caso corresponde al profesor José A. Larenas, quien tiene un nombramiento de 6 horas 

de docencia en Construcción y 6 horas en la Escuela de Geografía. Desde enero 2008 se está 

solicitando un nombramiento por 16 horas, debido a nuevas actividades (docencia e investigación) 

que está desarrollando en el Instituto de la Vivienda, hasta el momento en forma no remunerada. 

Se aprueba la solicitud del profesor Larenas.  

 

 

5°  VARIOS 
El señor Aliste entrega antecedentes sobre un programa que se está desarrollando en la Facultad. 

 

El señor Camplá se refiere a la iniciativa de implementar en el recinto de la FAU la exhibición y 

venta de las publicaciones de la Facultad. Hace ver que hay una serie de inconvenientes que 

superar, especialmente los relativo a contar con un lugar adecuado para ello. Informa que se 

desarrolló un proyecto para contar con el espacio necesario, y sería bueno saber en qué situación 

está esta iniciativa. 

También destaca la urgencia de algunos proyectos de mejoramiento de la planta física, 

especialmente los baños, proyecto del que tampoco se ha sabido nada. 
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El señor Valenzuela entrega antecedentes sobre la situación en que se encuentran los diversos 

proyectos; aclara que las implementación de estas iniciativas tiene que pasar por Chilecompra, lo 

que hace que muchas veces los trámites sean más demorosos. 

 

El señor Babare consulta sobre el funcionamiento de la Comisión Central de Reforma Curricular. Al 

respecto, el señor Ortiz explica que esta Comisión no se ha reunido, a la espera de contar con los 

antecedentes que se están elaborando en las comisiones que están trabajando en las acciones 

propuestas en el Plan de Desarrollo Estratégico.  

Se intercambian ideas sobre este tema. El señor Babare plantea que es necesario aclarar si los 

profesores que participen en estas labores serán remunerados por las horas que dedican a estas 

actividades, ya que el tiempo que entregan a la Facultad sobrepasa largamente el número de 

horas por las que son remunerados.  

El Decano aclara que se tomarán las medidas adecuadas para que esta Comisión comience su 

trabajo a la brevedad. 

 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 13: 15 HORAS 
 

 
Como se  acordó en sesiones anteriores, se indica hora de ingreso y retiro de los profesores a la Sala de Consejo. 
 
Se retira la profesora Marcela Pizzi a las 12,00 hrs. 
Se retira la profesora Pilar Barba a las 12.55 hrs 
Se retira el profesor Osvaldo Muñoz 13,00 hrs., regresa a las 13.05 hrs. 
Se retira el profesor enrique Aliste a las 13,00 hrs. 
Se retira el profesor Rubén Sepúlveda a las 11.50 hrs. 
Se retira el profesor Antonio Sahady a las 10.45 hrs. 
 

Nota:  Queda a disposición de la comunidad académica, grabación de audio (digital) de la sesión  in extenso, elemento 
que forma parte integral de ésta acta. 
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