
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  
EFECTUADA EL MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2009 

(Aprobada en el Consejo de fecha 29/07/09) 

 
 

 

 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, señor Julio Chesta, quien preside la sesión; los Directores 
de Departamento, señora Marcela Pizzi, y señores José Camplá, Jaime Daroch y Francisco 

Ferrando; los Directores de Escuela, señoras María Victoria Soto y María Eugenia Pallarés, y el 

señor Vladimir Babare; los Consejeros Elegidos, señora María Paz Valenzuela y señores Mario 

Torres, Osvaldo Muñoz, Enrique Aliste y Martín Durán, y los invitados, señora Sofía Letelier, y 

señores Marcelo Valenzuela, Jorge Ortiz, Rubén Sepúlveda, el representante de los funcionarios, 

señor Salvador Ayala y tres representantes estudiantiles. 

 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:05 HORAS 
 
1º APROBACIÓN DE ACTAS 
Acta de la sesión del 28 de enero: La profesora Valenzuela entrega algunas observaciones al acta, 

las que serán incorporadas a la versión definitiva. 

Acta de la sesión del 11 de marzo: Se aprueba; en el texto; se reemplaza el nombre de “Dirección 

Académica y Administrativa” por el de “Dirección Económica y Administrativa”. 

  

2º CUENTA DEL SEÑOR DECANO 
El Decano se refiere, en primer lugar, al tema de las observaciones hechas al administrador del 

Campus y explica que hizo las consultas correspondientes y la respuesta fue que no está sometido 

a sumario administrativo ni lo estuvo anteriormente. En cuanto a la acusación de que era pariente 

del decano Morales, aclara que la información es errada, ya que se trata de un alcance de 

nombres. Con respecto a la resistencia que habría despertado entre los estudiantes del campus 

Gómez Millas, aclara que no fue posible obtener información concreta sobre dicha situación. El 

señor Aliste aclara que aparentemente la causa de los problemas estuvo en que este funcionario 

impuso mayor orden y exigió el cumplimiento de diversas normas en el campus Gómez Millas, lo 

que provocó el rechazo de algunos estudiantes. El Decano entrega otros antecedentes y aclara 

que el señor González está contratado en suplencia por 6 meses y posteriormente habrá que 

llamar a concurso. 
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En otro punto de su ‘Cuenta’, el Decano informa que ya se inició el proceso de calificación 

académica. Señala que hubo una reunión en Casa Central, en que se entregaron antecedentes 

sobre este proceso, que debe concluir dentro del presente año. Informa que en esa oportunidad, el 

Prorrector partió diciendo que se aplicaba el artículo 45 en forma irrestricta, y ante una consulta 

sobre lo que sucedería con las personas que se habían cambiado de carrera, fue bastante drástico 

al decir que se iba a calificar a la gente por su situación original, sin tomar en cuenta un eventual 

cambio de carrera, es decir, quien había sido profesor ordinario hasta cierta fecha, iba a ser 

calificado por esa calidad y no por su nueva condición. Se le recordó que él había planteado que 

era conveniente cambiar de carrera académica para evitar enfrentarse a esta situación compleja, 

por lo que finalmente fue cambiando su planteamiento inicial y aceptó conversar cada caso. Se le 

entregaron además antecedentes sobre las características de ciertas Facultades, y se planteó que 

nuevamente el plazo de que habían dispuesto los académicos para intentar un cambio de jerarquía 

había sido muy corto; se le señaló también que las comisiones, tanto las locales como la Central, 

demoraban demasiado tiempo en resolver las situaciones. Finalmente, el Prorrector consintió en 

reflexionar sobre el tema y enviar una carta a las Facultades. Esa carta no ha llegado. Agrega el 

Decano que habrá que hacer un trabajo muy minucioso para fundamentar en cada caso la posible 

no aplicación del artículo 45. 

La profesora Valenzuela plantea que la Facultad ha estado con problemas para su conexión a 

Internet durante dos o tres semanas, por lo que sería conveniente prolongar el período para la 

entrega de los informes. Al respecto, el Decano señala que se harán las consultas necesarias para 

ello, por las razones técnicas indicadas.  

Ante una consulta del profesor Aliste sobre las implicancias prácticas del cambio de carrera, el 

Decano aclara que significa, esencialmente, que no se aplica el artículo 45; además, la obligación 

del académico es cumplir con una de las actividades propias de la Universidad, sin que se le 

prohíba realizar también otras. En la carrera normal, el académico, además de las labores 

docentes, debe cumplir actividades de investigación y otras. Aclara también que originalmente un 

profesor adjunto solo podía ser nombrado hasta por media jornada, pero ahora se aceptan 

nombramientos hasta de jornada completa en esa condición.  

La profesora Letelier entrega algunos antecedentes sobre el origen de las carreras adjunta y 

docente; agrega que con el tiempo, los Decanos fueron presionando para que se fueran abriendo 

estas carreras y se fueron modificando los reglamentos. Agrega que en estos momentos, el 

Senado Universitario está trabajando en una reformulación de la carrera académica, debido a que 

el sistema se ha ido deformando por falta de claridad en muchos aspectos; se están redefiniendo 

las características que tendrán las carreras y las condiciones exigidas en cada caso. Señala 

también que deberá haber un período de transición para la aplicación de la nueva normativa.  

El Decano señala que debido a la demora de las diversas comisiones, muchas personas se están 

pasando a la carrera adjunta mientas se resuelve su situación, pero no necesariamente tienen la 
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intención de eternizarse en esas carreras. Se aclara, sin embargo, que en la carrera adjunta 

existen solo las jerarquías de profesor y de ayudante.  

El señor Aliste llama la atención sobre el hecho de que en todas las comisiones que están 

trabajando en definir el futuro de la Facultad, se habla de la “excelencia”. En ese sentido, estima 

necesario definir una posición de la Facultad en cuanto a la ubicación de sus miembros en las 

distintas carreras académicas. Considera que esta es una buena oportunidad para ordenar en 

definitiva el sistema y evitar que se eternicen situaciones irregulares. Agrega que sería oportuna 

una declaración del Decano sobre este punto. El Decano hace ver que ello debiera hacerse una 

vez concluido el proceso actual. 

La profesora Valenzuela recuerda que en el año 2007, el Rector asistió a una sesión de este 

Consejo y reconoció que habría un periodo de transición al momento de aplicar el artículo 45; ello 

no ha ocurrido y sería oportuno recordarle ese compromiso. 

El señor Valenzuela señala que la Facultad fue en el pasado una unidad claramente exitosa pero 

simple, pero hoy día se persigue la complejidad. En el proceso evolutivo de la Universidad, el 

tránsito de esta Facultad puede significar que pase a ser compleja pero no exitosa. Considera que 

en este minuto está perdiendo el éxito como Facultad docente, lo que queda claramente reflejado 

en el resultado de la acreditación; hay que emprender el tránsito de la simpleza a la complejidad, 

sin perder la excelencia en la parte docente.  

El Decano plantea que la Comisión Superior realiza sus evaluaciones sin distinguir entre 

Facultades, y aplica el rigor “científico” que no necesariamente se aviene con todas las carreras. 

La profesora Pallarés indica que el artículo 45 se utiliza en forma discriminatoria, ya que se aplica 

solo a los académicos de media jornada o más, pero no a los contratados por jornadas parciales, 

siendo que debiera aplicarse a todos por igual. También hace ver que muchas situaciones 

producidas en otras Facultades dejan en evidencia que la dificultad está en el artículo 45, que la 

Comisión aplica para sancionar una situación que no está entre sus atribuciones y lo hace de 

manera discriminatoria. 

La señora Letelier plantea que el periodo de transición aquí mencionado ya se cumplió y recuerda 

que originalmente el plazo para cumplir con los requisitos era de 8 años, que el rector Riveros 

aumentó a 12. Todos sabían que tenían 4 años para evaluarse y realizar las tareas que se exigían 

en cada situación. Pasados los 12 años, muchos no cumplieron y no se evaluaron. Al asumir el 

rector Pérez, se encontró con académicos que ya habían cumplido con creces el plazo fijado 

originalmente. Había personas que no habían cumplido los requisitos y otras que no habían 

presentado sus antecedentes para ser evaluados. El anuncio de la aplicación del artículo 45 fue 

para que empezaran a presentar sus papeles. Además, el hecho de que no se aplicara a los 

académicos de media jornada o menos era precisamente para forzar a las Facultades a cambiar el 

nombramiento de las personas que no cumplían todos los requisitos, a jornadas menores para que 

no tuvieran problemas. Pero muchas Facultades no aplicaron tampoco esa medida. 
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El señor Ortiz concuerda con que el hecho de estar trabajando en el Plan de Desarrollo Estratégico 

es una buena oportunidad para corregir esta situación, pero no comparte la idea de que esta 

Facultad es una Facultad simple; al contrario, es muy compleja y no puede concentrarse solo en 

una de las funciones universitarias. Los que han tenido oportunidad de evaluar alguna carrera en 

alguna otra Universidad saben que no es solo la docencia lo que se toma en cuenta, sino también 

y en grado importante, la actividad de investigación. 

El Decano concuerda con esto y hace ver que ya existe un acuerdo con el Vicedecano en cuanto a 

hacer una especie de defensa individual, caso a caso, de las situaciones de los académicos. 

La profesora Valenzuela recuerda que dentro del proceso que siguió a la aplicación del artículo 45, 

este Consejo acordó generar algún tipo de política que ayudara a los académicos que estaban en 

la jerarquía de Profesor Asistente a subir a la de Asociado; se les iba a apoyar en la formulación de 

sus currículos y en la forma de presentarlos adecuadamente ante la Comisión; también se iban a 

hacer gestiones ante las Comisiones de Evaluación para lograr superar esta situación, todo lo cual 

no se ha hecho. Los profesores que han presentado sus antecedentes a la Comisión de 

Evaluación Local lo han hecho en forma absolutamente personal, sin apoyo institucional, a pesar 

del acuerdo adoptado por este Consejo. Considera que como Facultad no se están dando los 

pasos adecuados para que los Profesores Asistentes puedan ascender a Asociados, siendo que 

tienen méritos suficientes. No puede ser que los profesores que han hecho el esfuerzo en forma 

personal, tengan ahora que esperar pacientemente hasta que en algún momento la Comisión 

entregue su veredicto. 

Al respecto, el Decano señala que los académicos que quieren preparar sus antecedentes pueden 

tomarse todo el tiempo que necesiten para ello y la Facultad les va a dar todo su apoyo; pero hasta 

la fecha nadie ha solicitado ningún tipo de ayuda especial. La profesora Valenzuela reitera que se 

trataba de una estrategia que partiría de este Consejo, precisamente para evitar las situaciones 

personales; la idea era generar una estrategia que ayude a todos los Profesores Asistentes que 

estuvieran en condiciones de ascender de jerarquía. El Decano aclara que un gran número de 

profesores de la Facultad que están en condiciones de presentar sus antecedentes, no han hecho 

nada, a pesar de que están en antecedentes de esta situación desde que se presentó el problema 

en el proceso anterior.  

La profesora Pallarés plantea que de acuerdo con sus antecedentes, un número importante de 

personas ya presentó sus antecedentes a la Comisión y un pequeño número de ellos ya fue 

evaluado; también hay otros que, ante la demora, se cambiaron momentáneamente a la carrera 

adjunta. Recuerda que en mucho caso en que se bajó la nota en el proceso anterior, fue por la 

aplicación del artículo 45, y no por la labor desempeñada. Destaca que nadie mejor que el Director 

de Departamento para conocer y respaldar lo que cada académico hace, y resulta inexplicable que 

no se le dé crédito a la opinión del jefe directo y se proceda solo por lo que establece el artículo 45. 

Cita el caso de otras Facultades, en que se ha aplicado un modelo que ha llevado a gran cantidad 

de académicos a ascender de jerarquía; pero habría que preguntarse si ese modelo es el que 
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conviene a todos. Muchos profesores de esta Facultad realizan actividades que no tienen cabida 

en los cuestionarios generales de la Universidad, debido a la política de incluir a todos en el miso 

modelo, siendo que hay diferencias importantes entre las Facultades. 

El señor Sepúlveda señala que también las autoridades han incurrido en ciertos casos en una falta 

a la reglamentación, al autorizar a Profesores Asistentes a asumir cargos que no les correspondían 

de acuerdo con su jerarquía. Comparte la idea de adoptar una estrategia como Facultad, porque se 

trata de un problema institucional, debido a la cantidad de Profesores Asistentes que desempeñan 

cargos que no les corresponde según su jerarquía. 

La profesora Letelier señala que en muchas Facultades existe una sintonía entre los miembros de 

las Comisiones, el Consejo y los Directores de Departamento. Pero aquí no hay armonía entre los 

Departamentos, la Comisión de Evaluación y la Comisión de Calificación. El señor Valenzuela 

plantea que su experiencia en lo relativo a las defensas institucionales es muy mala. Además, en la 

Universidad no existe una lealtad corporativa; no hay conciencia de la importancia de crecer todos 

juntos, como consecuencia de la gran presión por llegar rápidamente a niveles de excelencia. 

La señora Pizza apoya la propuesta de ampliar el plazo para la entrega de los informes. 

Se acuerda pedir una prórroga hasta el 30 de junio para la entrega de los informes. 

 

Como último punto de su ‘Cuenta’, el Decano se refiere a la situación de la Escuela de Derecho y 

señala que no tiene más antecedentes que los aparecidos en la prensa. Aclara que la situación se 

originó en una acusación de plagio contra el Decano, pero también se ha dicho que un grupo de 

académicos pretende lograr en esta instancia un cambio de autoridades. En estos momentos, el 

Rector ordenó una investigación sobre el caso. La profesora Letelier informa que uno de los 

elementos involucrados en este movimiento tiene que ver con la intención de los estudiantes y 

muchos profesores jóvenes de mejorar y reformar la calidad académica de la Facultad, en la que 

prácticamente no se hace investigación y donde los académicos jóvenes no tienen muchas 

posibilidades de ascender en las carreras académicas. 

 

 

3º  NOMBRAMIENTO 
El Decano presenta el nombramiento de la profesora Isabel Zúñiga, del Departamento de Ciencias 

de la Construcción, que había pedido una supresión de su cargo para poder acogerse a jubilación. 

El 31 de mayo dejará su cargo de jornada completa y ahora se solicita un nombramiento de media 

jornada, porque está cumpliendo actividades académicas que no se pueden cortar. Agrega que 

también seguiría a cargo de la Secretaría de Estudios por algunos meses, mientras se encuentra 

un reemplazante. 

La profesora Valenzuela recuerda que, tal como ha sucedido en otros casos, a la profesora Zúñiga 

se le hizo un nombramiento de jornada completa por un tiempo determinado, con el fin de que 

pueda jubilar en mejores condiciones, pero con la condición de que posteriormente renunciara a la 
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Facultad. En esas circunstancias, no se entiende por qué hoy día se presenta su nombramiento 

por media jornada. 

La profesora Pallarés aclara que en los otros casos, no se le exigía a la gente una dedicación a 

una labor tan ingrata y pesada como la Secretaría de Estudios. Recuerda que en la ocasión 

anterior se le aumentó la jornada no para que jubilara, sino para que se hiciera cargo, además, de 

la Secretaría de Estudios. La profesora Valenzuela insiste en que el compromiso era que después 

de acogerse a jubilación, renunciara a la Facultad. El Decano hace ver que revisará los 

antecedentes para ver lo que realmente se aprobó. En todo caso, el nombramiento de media 

jornada es para cumplir las funciones de Secretaria de Estudios, pero también habría que 

nombrarla por algunas horas para que realice sus funciones docentes. Una vez que se encuentre 

quien la reemplace en la Secretaría de Estudios, se le pedirá que deje el cargo de media jornada. 

El señor Valenzuela estima que lo lógico sería contratarla para sus labores docentes y hacer un 

nombramiento por honorarios para las labores de la Secretaría de Estudios.  

El Decano aclara que en muchos casos, a las personas que jubilan se les contrata en jornadas 

menores; en este caso, solo se extiende su nombramiento hasta que se encuentre un 

reemplazante en la Secretaría de Estudios. 

La profesora Pallarés señala que independientemente del caso de la profesora Zúñiga, sería bueno 

discutir la situación de las personas que se acogen a jubilación, sobre todo con el nuevo sistema 

de retiro que está próximo a entrar en vigencia. Al respecto, el Decano  aclara la situación del 

‘Incentivo al retiro’, señalando que no se trata de jubilación y, además, no hay posibilidades de ser 

recontratado. 

La señora Valenzuela plantea que debiera haber una política de Facultad frente a la situación de 

los académicos que se acogen a jubilación, con el fin de tener claro si esos académicos serán 

recontratados por cierto número de horas. El Decano explica que no hay una política de Facultad 

sobre el tema.  

El señor Ortiz aclara que en cierta medida ha habido una política para los académicos que han 

jubilado y respecto de los cuales la Facultad o la respectiva unidad académica opina que su aporte 

es valioso; ellos han sido recontratados por un máximo de media jornada, desempeñando diversas 

actividades académicas. Si a la profesora Zúñiga se le dieron ciertas facilidades para poder jubilar 

en mejores condiciones y es necesario recontratarla, quizás sea  posible que con la media jornada 

cumpla las dos labores, la de la Secretaría de Estudios y la docencia.  

El señor Valenzuela insiste en que lo lógico sería recontratar a la profesora Zúñiga por sus labores 

docentes y mantenerla temporalmente a honorarios en sus tareas de la Secretaría de Estudios. 

El señor Torres señala que es improcedente discutir la política académica y de personal hoy día, 

siendo que hace tres años una grupo de académicos realizó un estudio sobre lo que significaba la 

carrera académica, la permanencia en las jerarquías e incluso el tiempo de permanencia en la 

Facultad, proponiendo una política institucional respecto a estos temas; han pasado tres años y 

este Consejo nunca se pronunció al respecto. En esas circunstancias, pedir hoy día que se definan 
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políticas sobre el tema no tiene mucho sentido. Además, dentro del Plan de Desarrollo Estratégico 

existe una Comisión especial para elaborar una estructura y definir una política. Lo que 

corresponde es revisar el acta de la sesión en que se trató el caso de la profesora Zúñiga y 

comprobar lo que se resolvió en esa ocasión.  

El Decano plantea que, sin perjuicio de lo que se haya acordado, lo que se está solicitando es que 

se quede el tiempo necesario hasta encontrar a la persona que la pueda reemplazar. 

La profesora Pallarés informa que, de acuerdo con sus apuntes, lo que se acordó en el Consejo 

fue que la media jornada que ella tenía en contrata se pasara a la planta, para que pudiera jubilar 

por supresión de cargo. No fue un aumento de jornada, solo una suma de ambos nombramientos. 

Se aprueba finalmente por 9 votos a favor y 2 abstenciones el nombramiento por media 
jornada en contrata de la profesora Isabel Zúñiga. 
 

 

4º  VARIOS 
El señor Muñoz informa que la Comisión de Modernización Curricular de Diseño Industrial solicitó 

con fecha 27 de abril un Consejo de Escuela extraordinario para hacer ver 1) las distinciones y 

diferencias disciplinarias y profesionales que experimentan a nivel global las carreras de Diseño 

Industrial y Diseño Gráfico y que hoy inciden en las definiciones de diseño curricular; 2) el 

reconocimiento de la labor realizada por los académicos de la Comisión de Diseño Industrial y de 

los importantes avances logrados en sus trabajos desde el 2006 a la fecha, 3) el sinceramiento de 

las posiciones académicas que se han construido en torno a las disciplinas de Diseño en la 

Facultad, 4) el sancionar definitivamente la validación de las comisiones. La sesión del Consejo se 

realizó el pasado 8 de mayo y en esa ocasión se hizo saber la necesidad y la voluntad de la 

Sección Diseño Industrial de ser carrera independiente, separada de Diseño Gráfico, sobre la base 

de sólidos fundamentos que dicen relación con las diferencias disciplinarias y que fueron 

presentados en dicha ocasión. Se plantea que hoy es el momento preciso de realizar esta 

iniciativa, dado el proceso de revisión curricular en curso. Agrega que esta propuesta está avalada 

por estudios realizados por la Comisión, donde claramente se observa la tendencia de muchas 

universidades nacionales y extranjeras de la necesidad de dictar la carrera de Diseño Industrial en 

lo específico de su quehacer desde el Primer Año, dada la singularidad disciplinaria que compete 

al Diseño Industrial. Agrega que el Director de la Escuela de Diseño está al tanto de la situación, 

por lo que se espera que dé curso a este requerimiento en el más breve plazo, realizando para ello 

la presentación formal ante el Consejo de Facultad.  

El señor Babare señala que en la reunión del 8 de mayo se acordó abrir este punto como tema de 

discusión dentro de la Escuela y analizarlo colegiada y académicamente; por lo tanto, se ha 

iniciado un proceso de discusión que va a requerir el tiempo que sea necesario y que se inserta 

dentro del trabajo que están realizando las comisiones de modernización curricular. 
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La profesora Pallarés señala que independientemente de los aspectos reglamentarios vinculados a 

esta situación, hay un tema de plazos que no puede dejarse de lado; existen decisiones que deben 

tomarse ya para el próximo año, puesto que si va a haber dos carreras, esto debe quedar 

formalizado a la brevedad por el tema de las postulaciones. Se aclara que cualquier modificación 

que se introduzca no podrá ser aplicada antes del año 2011, ya que los plazos de reformas que 

inciden en la admisión para el próximo año ya están vencidos. En todo caso, debe haber un 

cronograma para que esto no se extienda indefinidamente. El Decano hace ver que actualmente se 

está estudiando la posible modificación de las estructuras de la Facultad y este tema cabe en este 

contexto.  

El señor Torres recuerda que se acordó la creación de una Comisión de Modernización Curricular a 

nivel de Facultad y tres “locales”: una de Arquitectura, una de Geografía y la última de Diseño. 

Consulta si va a haber dos Comisiones para el caso de Diseño o va a seguir funcionando una sola. 

El señor Camplá plantea que recién se está enterando de este acuerdo que se ha tomado en la 

Escuela y que le gustaría tener algunas pautas de acción para los Directores de Departamento, 

puesto que hay cosas que no están claras. Comprende que los diseñadores industriales 

consideren necesario desvincularse de la carrera de Diseño Gráfico, pero lamenta que como 

Director del Departamento aparezca absolutamente al margen de resoluciones que se han tomado 

en otras instancias; solicita al Decano que dé a conocer las pautas a seguir. 

Refiriéndose a la consulta del señor Torres, el profesor Ortiz aclara que en una de las últimas 

sesiones del Consejo de Facultad se dio a conocer la conformación de las comisiones y, en el caso 

de Diseño, se habló de dos comisiones. En el marco de la Comisión Central se ha estado haciendo 

el análisis del avance del trabajo de cada una de ellas y en la próxima sesión se recibirá el informe 

de los diseñadores industriales. Es decir, en esa instancia al menos, existe la diferenciación entre 

ambas especialidades y los espacios para la discusión están abiertos. 

El señor Valenzuela informa que en el marco de la Comisión 2 también se ha auspiciado una visión 

con respecto a las carreras y sus relaciones con las unidades académicas. La adscripción a ellas 

es de académicos y no de carreras; el vínculo muy estrecho entre un Departamento y una carrera 

afecta, en su opinión, negativamente la transversalidad y la interdisciplina. En ese sentido, aclara 

que la creación de una carrera de Diseño Industrial, diferenciada de la de Diseño Gráfico, no 

implica que los académicos deban pertenecer al Departamento de Diseño; existe la libre 

adscripción. Si todos ellos deciden irse a un Departamento, es una decisión netamente política, 

pero no incide en la dependencia de la carrera. 

El señor Muñoz aclara que todos los profesores que alguna vez fueron evaluados y entraron por 

concurso a la carrera académica fueron incorporados, sin consulta previa, por defecto, al 

Departamento de Diseño. 

A raíz de algunos comentarios que sostienen que este tema forma parte de las materias que se 

están estudiando en el marco del Plan de Desarrollo Estratégico, el señor Muñoz hace ver que este 
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tema debe ir por una vía separada, sin perjuicio de que se combine con las resoluciones que van a 

emanar de las demás comisiones. 

El señor Babare aclara que el asunto se está analizando en el contexto de lo que es la normativa 

actualmente vigente en la Universidad, y que el trabajo se realizará dentro de lo que está haciendo 

la Comisión de Modernización Curricular, instancia que está trabajando en la definición de un perfil 

de egreso; en algún momento habrá que ver también el perfil de ingreso, con el fin de determinar si 

se plantean dos ingresos diferenciados. Posteriormente se presentará una propuesta a este 

Consejo, que es el que debe tomar la decisión final.  

El señor Torres plantea que se está frente a una situación específica referida a una Escuela, no a 

un Departamento, ya que este no tiene la tuición sobre la carrera. El Decano plantea que las 

buenas costumbres hacen aconsejable al menos haber informado al Director del Departamento, 

aunque no es éste el encargado del tema. 

El señor Camplá considera importante aclarar cuáles son las responsabilidades del Departamento 

frente a las personas que están adscritas a él, para evitar la absoluta autonomía y falta de control. 

Debe quedar claramente establecido cuáles son las atribuciones, los deberes y los derechos de 

cada instancia y solicita que este tema quede en tabla.  

El señor Torres señala que es importante lo que plantea el profesor Camplá, sobre todo en el 

ámbito de lo que significa la participación de los Departamentos en los Consejos de Escuela. 

Recuerda que hace algún tiempo se solicitó en este Consejo sancionar la constitución y 

funcionamiento de los Consejos de Escuela, lo que hasta el momento no se ha hecho. Explica que 

la administración de un Programa de Estudios corresponde a la Escuela, pero este se lleva a cabo 

en conjunto con los Departamentos e Institutos en que están los profesores para ello. En ese 

ámbito habría que entender que el Consejo de Escuela de la carrera de Diseño tendría que estar 

integrado por miembros de los Departamentos que imparten docencia en esa carrera, y habría que 

preguntarse ante qué Consejo de Escuela se presentó el tema, porque se supone que en ese 

Consejo también debe haber representante del Departamento. En este sentido, ningún 

Departamento debiera plantear que no está informado de lo que está sucediendo. Considera 

importante aclarar este punto, ya que la Facultad ha demorado mucho en definir  el carácter de los 

Consejos de Escuela; no puede seguir apareciendo la idea de que un Departamento es dueño de 

una carrera.  

El señor Camplá plantea que las delimitaciones están absolutamente confusas y es fundamental 

que la autoridad máxima especifique por escrito cuáles son las atribuciones, responsabilidades y 

deberes, no solamente de los Directores, sino de las estructuras completas. 

El Decano plantea que en el Estatuto Universitario están definidas claramente las 

responsabilidades y atribuciones de los Departamentos y las Escuelas. Hay que distinguir entre lo 

que es la elaboración de un Plan de Estudios, que es responsabilidad del Departamento, porque 

forma parte de la Investigación, que es su labor principal, y lo que es la docencia propiamente tal, 

la puesta en práctica de ese Plan de Estudios, que sí corresponde a la Escuela. 
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La profesora Pallarés hace ver que el problema que se presenta se debe a que del Departamento 

de Diseño dependen académicos que han estado trabajando en una propuesta de la cual el 

Director no está enterado, siendo lo lógico que se informe a la autoridad de la unidad a la que uno 

pertenece. En este caso, los profesores deben haber dedicado muchas horas a preparar y estudiar 

el tema y debieran, a lo menos, dar cuenta al jefe de su Departamento. El señor Muñoz aclara que 

todo el trabajo de análisis y preparación de la propuesta se hizo en horarios que no correspondían 

al Departamento. Además, esto se dio a conocer  recién el viernes y se está informando en esta 

ocasión al Consejo y a todos los Directores. 

 

Más adelante, el señor Camplá llama la atención sobre el tema del proyecto de construcción de 

estacionamientos bajo la calle Portugal y la apertura de la calle Marcoleta, asuntos que afectan a la 

Facultad y hasta el momento no ha habido una pronunciamiento al respecto.  

 El Decano aclara que los temas relativos a propiedades de la Universidad corresponde resolverlos 

a la Rectoría y a ellas se han entregado todos los antecedentes; la Dirección Jurídica de la 

Universidad ya hizo una presentación ante los tribunales por el decreto de demolición de la reja 

emanado de la Municipalidad.  Al mismo tiempo, se presentó un recurso de reposición ante la 

Municipalidad y se está a la espera de lo que los organismos legales resuelvan. Aclara que en 

cuanto al proyecto de estacionamiento, la Facultad no tiene nada que ver.  

El señor Daroch plantea que en la sesión pasada creyó entender que el proyecto de 

estacionamiento estaba relacionado con el tema de la apertura de calle Marcoleta. Pero 

posteriormente se le explicó que eran proyectos independientes; el de estacionamiento ya está 

listo y pronto se iniciarán las obras; sería interesante que este Consejo conozca detalles sobre al 

respecto. 

Se intercambian ideas sobre posibles iniciativas para dar a conocer a la comunidad los 

antecedentes sobre estos proyectos. Ante una observación del Decano en cuanto a que la 

Facultad no puede probar que ese terreno le pertenece, la profesora Valenzuela reitera que tal 

como lo señaló en una sesión anterior, ella tuvo en sus manos la escritura que demuestra que este 

es propiedad de la Universidad de Chile; esos documento le fueron entregados al profesor Belmar 

y habría que averiguar dónde están.  

El señor Muñoz señala que, efectivamente, el proyecto de los estacionamientos pretende de 

alguna manera vincularse con la apertura de la calle Marcoleta; si bien son proyectos diferentes, 

existe una vinculación entre ambos. 

El Decano aclara que se está tratando de demostrar que las cosas se han estado haciendo al 

margen de la normativa vigente. El señor Aliste, por su parte, también es partidario de dar a 

conocer los antecedentes y plantear la posición de la Facultad sobre el tema; hay que abrir la 

discusión, socializar el problema y difundirlo hacia la comunidad. 

La profesora Pallarés es partidaria de que la Facultad elabore una estrategia y dé a conocer su 

posición, ya que tiene mucho que decir al respecto. Pero para ello hay que contar primero con 
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todos los antecedentes sobre el proyecto.. El Decano explica que se están reuniendo 

antecedentes, también se han hecho reuniones con los vecinos del sector. Al mismo tiempo se 

están haciendo las gestiones ante los tribunales. 

La profesora Valenzuela sugiere hacer una jornada amplia de debate sobre el tema, con invitación 

a todos los involucrados y afectados y dar a conocer también la opinión de la Facultad. El señor 

Camplá propone subir toda la información a la página web, lo que se puede hacer hoy día mismo. 

El señor Camplá solicita invitar al profesor Gurovich a hacer una exposición sobre el proyecto, e 

invitar también a los profesores que trabajan en el tema. La profesora Pallarés da a conocer una 

serie de irregularidades que se están cometiendo en el sector y que vulneran la normativa vigente. 

Considera que esta es la oportunidad para que la Facultad se pronuncie sobre el tema.  

 

Posteriormente, el señor Babare se refiere al tema de la construcción que se levantó en la terraza y 

las dos salas destinada a los equipos del proyecto Mecesup.; estos equipos están hace meses 

embalados y los alumnos no los pueden usar. Es efectivo que hubo un robo, pero algo habrá que 

hacer para poder volver a usarlos. 

El señor Valenzuela entrega antecedentes y señala que el laboratorio estaba funcionando en el 

mes de enero en cuatro jornadas en forma eficiente. Se estaba analizando la posibilidad de 

contratar a personal  técnico y también se estaba estudiando el tema de la terraza. Pero en enero 

hubo dos eventos que alteraron los planes: el viaje al extranjero del profesor Soza, quien dirigía 

estas actividades, lo que llevó a asignar la administración a otros profesores; el otro hecho fue el 

robo de valioso equipo. También hubo una decisión errada en los trabajos de la terraza, lo que 

luego hubo que revertir; Durante febrero no se pudo avanzar en la forma esperada y luego se 

perdieron los meses de marzo y abril. Se hicieron diversas gestiones para avanzar en la 

implementación y también se han hecho gestiones para la compra de los equipos; además, se 

tomaron diversas decisiones de tipo administrativo tendientes a mejorar el funcionamiento; en todo 

este proceso se presentaron diversas dificultades. Actualmente se está trabajando en habilitar una 

de las salas para la presentación de proyectos. Se espera que en mayo se puedan volver a abrir 

los laboratorios; ya se publicaron las bases para la contratación de un funcionario que se haga 

cargo del laboratorio digital. 

 

La profesora Valenzuela recuerda que en la sesión del 28 de enero se acordó generar alguna 

acción ante Fondecyt debido a que las comisiones están integradas mayoritariamente por 

representantes de la U Católica. Pregunta si se ha hecho alguna gestión al respecto. El señor Ortiz 

informa que le planteó la inquietud a la Coordinadora de Investigación, para que inicie algunas 

gestiones en el tema del desequilibrio que se observa en la conformación de las comisiones del 

área. La profesora Valenzuela considera adecuado que las autoridades de la Facultad hagan llegar 

alguna carta a los responsables. El Decano plantea que no tiene sentido hacerlo directamente a 

CONICYT, pero sí se intentará alguna gestión a través de la Vicerrectoría. 
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La profesora Valenzuela también señala que en la sesión del 11 de marzo se solicitó poner en 

tabla el tema del consumo de alcohol y drogas en los recintos de la Facultad. Pero esto no ha 

sucedido. El Decano explica que se está recopilando información sobre el tema. El señor Ortiz, por 

su parte, informa que la Universidad está organizando diversas actividades para enfrentar este 

problema; en mayo se dictará una charla sobre el tema en esta Facultad. La profesora Valenzuela 

recuerda que el punto se iba a tratar en el Consejo con la participación de especialistas. 

Una representante estudiantil informa que los dirigentes han tomado contacto con Bienestar 

Estudiantil; se está organizando una actividad relativa al tema y la forma de enfrentar el problema; 

además, las organizaciones estudiantiles de la Facultad están organizando actividades que 

incentiven a las alumnos a involucrarse en otras actividades. 

Se aclara que el punto se pondrá en tabla en una próxima sesión del Consejo, una vez que se 

haya recopilado la información necesaria 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:45 HORAS 
 

 

 

Acuerdos adoptados en la sesión: 

= Se acuerda pedir una prórroga hasta el 30 de junio para la entrega de los informes 
para el proceso de calificación (p. 5). 

= Se aprueba el nombramiento por media jornada en contrata de la profesora Isabel 
Zúñiga (p. 7). 
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