
ACTA Nº 4- 2010 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL VIERNES 12 DE MARZO DE 2010 
 

 

ASISTEN: El Decano Subrogante de la Facultad, señor Leopoldo Dominichetti, quien preside la sesión; 

el Vicedecano (S), señor Jorge Ortiz; los Directores de Departamento, señora Marcela Pizzi, y señores 

José Camplá, Alejandro Estrada y Francisco Ferrando; los Directores de Escuela, señoras Pilar Barba, 

María Eugenia Pallarés y María Victoria Soto, y señor Vladimir Babare; Directores de Instituto, Antonio 

Sahady y Jorge Larenas; los Consejeros Elegidos, señora María Paz Valenzuela y señor Mario Terán; 

como Invitados, la señora Sofía Letelier; asisten también la representante estudiantil, señorita Camila 

Vallejos y la representante del personal de apoyo, señora Yasmir Fariña. 

 

Antes de abordar  los temas en tabla, el Consejo guarda un minuto de silencio en recuerdo del profesor 

Julio Chesta, ex Decano de la Facultad, fallecido recientemente.  

 
 
 

1° CUENTA DEL SR. DECANO (S) 
El señor Dominichetti entrega antecedentes sobre las obras realizadas durante el verano; entre ellas 

menciona los nuevos baños, la ampliación del acceso al casino, la instalación de señalización uniforme 

en las dependencias de la Facultad y otras obras menores. Agrega que en todas las salas de clases se 

colocaron data shows y un telón fijo y se cambió el sistema de iluminación. En varios talleres del segundo 

piso que no se podían oscurecer se instaló un sistema de correderas que permite hacerlo 

adecuadamente; también se pintaron las salas de clase y se eliminaron los grafitis. Al respecto, aclara 

que si surge una iniciativa para pintar algún grafiti, esta debe canalizarse por los conductos regulares, 

con el fin de que se le asigne un sitio apropiado para ello. Hace ver luego que en los patios exteriores se 

instalaron algunos escaños; también se están cambiando los mesones y bancos de los talleres y salas de 

clases, con taburetes más altos.  

Informa que por motivos de seguridad, se contrataron tres personas encargadas de la vigilancia y el 

control del recinto de la FAU; con esto se espera disminuir los robos. 

Respecto al terremoto, informa que no hay daños severos en los edificios de la Facultad, pero se 

eliminaron todos los elementos que podrían significar algún riesgo en caso de réplicas fuertes. 

En cuanto a actividades de Casa Central, explica que ha habido dos reuniones del Consejo Universitario. 

El primero se realizó en una sala de la Facultad de Economía, pero debido a que no era lo 

suficientemente amplia, se convino en realizar las reuniones del Consejo Universitario y del Senado en 

esta sala de la FAU. Agrega que en esa oportunidad se repasó el estado en que quedaron los edificios 

de la Universidad y se recibieron informaciones bastante alarmistas de parte de algunos Decanos, pero 

con el tiempo esa situación fue cambiando y en la reunión de la semana pasada se vio que los 
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problemas en general no eran tan críticos, salvo el caso del edificio del INAP, cuyos alumnos deberán ser 

“albergados” provisoriamente en otros recintos. En la sesión también se acordó cambiar la fecha del 

inicio de clases del 8 al 15 de marzo. 

En el Consejo Universitario del 9 de marzo se volvió a analizar la situación de las unidades, esta vez con 

más detalles e informes técnicos. También se trató el tema de la concentración de la Facultad de 

Ciencias Químicas en Olivos; el Consejo Universitario había acordado vender la propiedad de Vicuña 

Mackenna, pero luego modificó el acuerdo y decidió que esa propiedad permanezca en poder de la 

Universidad. También se hizo un reconocimiento a los Decanos que abandonan la Universidad acogidos 

a la ley de retiro, y en especial se le rindió un homenaje al decano Julio Chesta. En la oportunidad 

renunció también al Consejo el representante de la Presidenta de la República, señor Giorgio Solimano. 

Posteriormente, el Rector entregó un borrador preparado por la Agenda de Innovación y Competitividad, 

documento en que se contempla la idea de ir eliminando el Aporte Fiscal Directo gradualmente y 

transformarlo en un fondo competitivo abierto a todas las universidades acreditadas. Es un documento 

que deberá discutirse más adelante en las Facultades. 

Informa también que el Reglamento de Elecciones aprobado por el Senado Universitario establece que 

frente a la ausencia de un Decano, si el plazo para terminar el periodo para el cual fue elegido es 

superior a 6 meses, se convoca a elecciones; si el plazo es inferior a 6 meses, el subrogante asume el 

cargo hasta la elección regular siguiente. En el caso de la FAU, seguirá el actual Decano subrogante 

hasta la próxima elección; el nuevo Decano asumiría el 1º de julio. 

En esa ocasión se aclaró también que en la semana del 15 al 22 se realizarán diversas actividades para 

los alumnos, y las clases regulares comenzarán el 22. 

Ante una observación de la profesora Letelier sobre los arreglos hechos en los baños, el Decano hace 

ver que no es la intención abrir debate en este Consejo sobre si los baños quedaron bien o podrían haber 

quedado mejor; agrega que es un hecho que frente a cualquier proyecto puede haber opiniones distintas. 

Si alguien tiene algún aporte que hacer para mejorar lo que se ha hecho, lo puede hacer directamente al 

Decano, pero no será un tema que se debatirá en esta instancia. La profesora Letelier aclara que su 

observación se refiere a que no se consultó la opinión de las personas directamente involucradas. 

Posteriormente, el profesor Dominichetti señala que frente a la emergencia, la Facultad ha tratado de 

actuar en forma transversal, y se pretende que participe el mayor número de personas. Advierte que 

algunos impulsos e iniciativas individuales que han aparecido son justificables, pero es importante actuar 

en forma coordinada y como grupo. Por esta razón, hubo que rechazar algunas de las iniciativas. 

Asimismo, ha decidido no autorizar algunas salidas de académicos que no parecen ser prioritarias en las 

actuales circunstancias. 

Uno de los temas en que la FAU está involucrada es el proyecto de la Secretaría de Desarrollo Regional, 

que ha pedido apoyo a las universidades para enfrentar los problemas en algunas comunas de la 8º 

Región; este tema se analizó con los Directores de unidades y se firmó un contrato para su ejecución. El 

señor Larenas amplía la información, señalando que después de que el Instituto de la Vivienda recibió el 

llamado urgente de la Subdere, el Comité de Directores de la Facultad analizó el tema y acordó 
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involucrarse. Se trata de un conjunto de tareas que progresivamente van a convocar a las distintas 

unidades de la FAU. Hay un grupo de académicos que está tomando contacto con las autoridades 

correspondientes para recabar información específica sobre las tareas concretas que habrá que abordar. 

A partir de esa información y de nuevas reuniones con las unidades de la Facultad, se iniciarán las 

actividades más operativas a partir de la próxima semana. Destaca que hay que cumplir determinados 

plazos y cumplir con diversos requisitos.  

El Decano aclara que el convenio se firmó con las autoridades del gobierno anterior, pero en 

coordinación con autoridades del actual. 

Más adelante, el Decano informa que el 2 de marzo concurrió a una reunión con el Director de 

Monumentos Nacionales en que se acordó que la Facultad apoyará a esa entidad. Al respecto, la 

profesora Pizzi entrega algunos antecedentes sobre la colaboración que se está prestando a ese 

organismo; una de las actividades consiste en atender demandas específicas, las que normalmente se 

necesitan de un día para otro o para dos días más. Cita algunos ejemplos concretos sobre el trabajo 

realizado en ese campo. Agrega que también se acordó atender las zonas típicas de la Sexta y Séptima 

Regiones en un plazo mayor; explica que el apresuramiento por reparar no siempre es conveniente, 

debido al peligro que implican las réplicas. En otros aspectos, entrega detalles sobre la colaboración del 

Departamento en los trabajos que se realizan en las comunas de Recoleta e Independencia, que fueron 

asignadas a la Facultad (Lo Prado no tiene un nivel de patrimonio importante, por lo que no se está 

trabajando en ellas en este tema); en estos trabajos también participan algunos estudiantes. Por último, 

informa que académicos del Departamento asistieron a una reunión del Consejo de Bienes Patrimoniales 

de la Iglesia; en ese ámbito hay una gran tarea por realizar.  

Luego, el Decano informa que también se ha estado trabajando en el apoyo de la inspección de 

viviendas y obras diversas, con grupos de estudiantes y académicos. Esta actividad, en la práctica se ha 

ido transformando en un verdadero centro de acopio de información que debería proyectarse en el 

tiempo y sistematizarse de alguna manera. Constituye un patrimonio que va a tener gran utilidad; el 

trabajo está siendo coordinado por la Dirección de la Escuela de Arquitectura. A continuación, la 

profesora Barba entrega antecedentes sobre la labor que se está realizando en este campo y destaca 

que las actividades que se realizan están coordinadas con el Ministerio de la Vivienda, con el Colegio de 

Arquitectos y con otras universidades. Un primer grupo de trabajo está encargado de atender el catastro 

de las comunas de Independencia, Recoleta y Lo Prado. Destaca la participación de los estudiantes en 

estas tareas y el trabajo del Instituto de la Vivienda. Agrega que también se han atendido problemas de 

los funcionarios a través del Servicio de Bienestar y se ha colaborado con el Departamento de 

Infraestructura de la Universidad. También se ha colaborado en la atención de algunos centros poblados 

más pequeños, como Peralillo, y se atendió un llamado urgente desde Lo Prado, donde, en coordinación 

con Ingeniería, se tramitaron los decretos de demolición más urgentes, además de realizar otras obras. 

Destaca que lo importante es atender los problemas más urgentes de estas tres comunas y de alguna 

manera cerrar la etapa de catastro. Explica la forma en que se ha estado organizando el trabajo y los 

profesores que han participado, y destaca que también han trabajado en estas labores muchos ex 
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alumnos de diversas Facultades y de otras universidades. La etapa siguiente será el apoyo a las labores 

de reconstrucción, pero ya en el ámbito de la actividad académica. Hace ver que ha sido muy importante 

el apoyo técnico que la FAU ha prestado, en especial, la elaboración de la ficha, que ha sido solicitada 

por diversas instituciones, entre ellas la ONEMI.  

Posteriormente, el Decano(S) informa que en la Facultad existe un Comité Paritario de Seguridad, que 

deberá evacuar en un breve plazo un sistema de señalización, en que se indicarán los lugares más 

seguros, como medida de precaución ante lo que pueda suceder más adelante. 

También informa que, por retiro del profesor Jaime Daroch, ha asumido como Director del Departamento 

de Urbanismo el profesor Alberto Gurovich. 

Comunica que esta tarde a las 17 horas se realizará una reunión de académicos para conversar el plan 

de reformulación del  periodo académico; el lunes se repetirá esa reunión con los alumnos. A mediodía 

del lunes se realizará la recepción de los mechones, que este año será distinta debido a la situación que 

se está viviendo. 

Durante el intercambio de opiniones sobre la “Cuenta”, el profesor Gurovich informa que un grupo de 

profesores de la Facultad está participando en el trabajo de la fijación de una política de manejo del 

barrio Yungay, y agrega que se solicitará la participación del Departamento de Historia en esta materia. 

En relación con esto, considera que la Facultad debiera colaborar en la elaboración de una propuesta de 

reconstrucción y relocalización, ya que parte importante de los daños producidos en muchos de los 

centros poblados y áreas destruidas se debe a que estaban situados en terrenos que nunca debieran 

haberse ocupado. Al respecto podría organizarse una especie de seminario en la Facultad. Estima 

necesario que la Universidad de Chile dé a conocer su posición frente a este tema. Señala por último que 

también se están revisando los manuales de localización. 

Recogiendo algunas de estas informaciones, el Decano(S) aclara que en el punto 2 de la tabla se 

abordará la idea de incorporar muchos de estos temas en las prácticas profesionales, los talleres, los 

proyectos de título y las asignaturas.  

El profesor Dominichetti Informa, más adelante, respondiendo a una pregunta de la profesora 

Valenzuela, que para el día miércoles 10 de marzo estaba programado un acto de reconocimiento a los 

profesores y funcionarios que se acogieron al programa de retiro. Esa reunión se suspendió y finalmente 

quedó aplazada para el 24 de marzo.  

El profesor Ferrando entrega antecedentes sobre el trabajo realizado con un grupo de estudiantes en 

San Antonio de Nantagua, al poniente de Isla de Maipo, con motivo de una grieta de varios kilómetros, 

que causó gran preocupación y afectó a mucha gente. Se revisó la situación y se entregó información a 

los afectados sobre lo que había que hacer. Por otro lado, se trabajó en la preparación de una cartilla 

para el manual sobre el tema “Terremotos y Tsunamis”, incluyendo indicaciones sobre los criterios que 

deben aplicarse para la ubicación de las viviendas, tanto las de emergencia como las definitivas. Por 

último, informa que se realizó un Consejo de Escuela sobre el tema de la Subdere y se acordó colaborar 

activamente, centrándose en una de las cuatro comunas, y orientar la labor académica hacia ella.  
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El profesor Teherán destaca la importancia de que la Universidad de Chile tenga una posición respecto al 

tema de la reconstrucción, aunque esta está fundamentalmente en manos de la U Católica. Agrega que 

la emergencia es un tema que sobrepasa las catástrofes y las contingencias; es hoy día un tema de alta 

prioridad, razón por la que sugiere que el Decano forme una comisión que discuta la posición que va a 

adoptar la FAU y la Universidad de Chile sobre este tema, en torno al cual se ha reunido gran cantidad 

de información. Destaca que al tener una posición frente a estas materias, se evitará tener que 

improvisar cada vez que se presente una situación concreta. 

El Decano(S) dice que uno de los puntos de la tabla de esta sesión se refiere a la “Reformulación del 

programa académico del primer semestre”, en el que podrán profundizarse algunas de las propuestas 

planteadas.  

El señor Alberto Fernández se refiere al apoyo que ha prestado el Departamento de Diseño a la tarea de 

ordenar y procesar la información que se está recopilando. Para ello se estableció una estrecha 

coordinación con Geografía. Si bien el trabajo que se pedía era solo llenar algunas fichas, a poco andar 

se decidió que era mejor procesar esa información y obtener indicadores que podrán servir a las distintas 

disciplinas de la Facultad. Al respecto, sugiere elaborar una propuesta sobre la materia y así generar un 

producto tangible que deje bien posicionadas a la Facultad y a la Universidad. En cierta forma, el 

voluntariado que se ha estructurado, debería transformarse en algo oficial que perdure en el tiempo. 

A la profesora Valenzuela le llama la atención el hecho de que la Facultad se encuentra en una situación 

muy especial, ya que está en medio de un proceso de reestructuración, el cual aparentemente va a 

afectar directamente a dos de las unidades más comprometidas con las tareas que debe enfrentar el país 

en estos instantes, como son el Departamento de Construcción y el de Historia. Se trata de una 

coyuntura que no puede dejarse de lado en el análisis del tema que se está tratando. 

El profesor Estrada destaca la importante participación que han tenido miembros del Departamento en 

estas tareas. Respecto a lo planteado por el profesor Gurovic, explica que dentro del Instituto de la 

Construcción, en el que están representadas todas las instituciones y las grandes empresas vinculadas a 

la construcción, existe una comisión que ha estado analizando el tema del cambio de la Ordenanza y la 

Ley General de Urbanismo y Construcciones. La preocupación actual es cómo aplicar la Ordenanza y la 

reglamentación municipal en las comunas que hoy están destruidas, ya que en muchos casos, la 

Municipalidad respectiva no tiene ni los medios ni los profesionales suficientes para aplicar estas normas 

al caso de particulares que quieren reconstruir sus viviendas. Estima importante que representantes de la 

Facultad se integren a esta Comisión, la que está estudiando la viabilidad de proponer al Ministerio de 

Vivienda una ordenanza específica para las actuales circunstancias, en que es imposible seguir los 

conductos regulares para tiempos normales. Agrega que tampoco se puede aceptar que cualquier 

persona haga lo que estime más conveniente; es necesario que exista una imagen determinada de lo 

que se quiere para cada poblado. Y en esto, la Facultad tiene algo que decir. Finalmente plantea que es 

necesario también discutir el tema del subsidio, ya que este no puede ser solo para la vivienda social, 

sino que también para el ciudadano común y corriente que necesita adquirir o reconstruir su vivienda.  
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Finalmente, el profesor Dominichetti recuerda a los Directores de las unidades que todas las salidas a 

terreno deben estar cubiertas por los seguros correspondientes, para lo que es indispensable emitir una 

resolución en cada caso. Este trámite debe canalizarse a través de la Dirección Económica. 

 

 

2º  NOMBRAMIENTOS 
En primer lugar, el profesor Dominichetti da cuenta del ascenso de jerarquía del profesor Jorge Ortiz, 

quien fue promovido a Profesor Titular en la carrera ordinaria y que, de acuerdo con las normas vigentes, 

pasa a grado 4. Un segundo caso corresponde al ascenso a Profesor Titular en la carrera docente del 

profesor Humberto Eliash, quien también pasa a grado 4.  

El Consejo aprueba ambos nombramientos y cambios de grado y deja constancia de sus felicitaciones 

a los profesores Ortiz y Eliash. 

Otro nombramiento corresponde al profesor Jorge Aguilar Martí, de la carrera de Diseño, quien tiene 

actualmente un nombramiento de 14 horas bajo régimen de honorarios; fue evaluado por la Comisión 

respectiva y se incorporó a la jerarquía de profesor. Se solicita nombrarlo a contrata con el mismo 

número de horas en el grado 9, que es el que corresponde a la jerarquía de profesor adjunto.  

La profesora Soto recuerda que el Consejo de Facultad ha discutido ampliamente el procedimiento que 

se iba a seguir respecto a este tipo de situaciones, y que consiste en que a los profesores a honorarios 

cuyo aporte la unidad respectiva considera necesario para la docencia, se les mantiene su convenio de 

honorario en calidad de profesor invitado; estos casos deben pasar los Consejos de Escuela y luego por 

el Consejo de Facultad. Recuerda también que se acordó que no era aceptable que los profesores a 

honorarios presenten sus antecedentes por iniciativa propia a la Comisión de Evaluación sin mediar un 

concurso público. La profesora Pizzi agrega que los académicos deben ser adscritos a un Departamento, 

para lo cual el Director del mismo debiera estar en antecedentes de esa situación, lo que no sucedió en 

este caso. 

Se acuerda dejar pendiente el caso del profesor Jorge Aguilar Martí.  

 

 

3º  REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DEL PRIMER SEMESTRE 
El Decano(S) explica que durante los últimos días se efectuaron reuniones de los Consejos de las tres 

Escuelas, con la participación del Director Académico para analizar el nuevo escenario que se presenta 

tras el terremoto, y cuyas consecuencias van a tener impacto en todas las actividades académicas del 

primer semestre y, tal vez, de los siguientes también.  

El Director Académico informa que más que reformular el programa académico, en lo que se centraron 

los Directores de las Escuelas fue en el interés de ver en qué medida, desde el punto de vista de los 

contenidos de cada una de las carreras, se podría aprovechar esta instancia para direccionarlos en el  

marco de las necesidades y requerimientos que se han planteado. Destaca que se trata de una 

oportunidad para eliminar las barreras de las especificidades y lograr la transversalidad en las diversas 
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temáticas que tienen que ver con el ámbito de la Facultad. Se refiere también a las actividades del 

llamado Consejo de Unidad, en el cual participaron los Directores con los Vicerrectores académicos de 

Extensión e Investigación, junto a la FECH y al personal de colaboración de la Universidad. En ese 

contexto se planteó como una oportunidad la de definir la forma de mirarse a futuro como Universidad, y 

destacar su rol nacional. El profesor Ortiz estima que esta Facultad debiera participar en esa discusión. 

Agrega que a la reunión de los Directores se sumó la Coordinadora de Investigación, y en esa ocasión se 

plantearon aspectos orientados a generar algunas acciones relacionadas con problemas contingentes. 

Agrega que la Facultad debiera tener una participación activa en el plano nacional en los debates sobre 

estas problemáticas. La Coordinadora de Investigación organizará un ciclo de conferencias durante la 

próxima semana, al cual se invitará a académicos y a profesionales externos. En términos de 

investigación, la Facultad considera que temas asociados a vulnerabilidad, a riesgo, etc., debieran ser 

incentivados para que los académicos participen en ellos. Reitera que el interés de los participantes 

estuvo en ver cómo asociar y trabajar transversalmente en contenidos de cada una de las carreras para 

aprovechar esta instancia trágica, y así lograr que la Facultad tenga una participación significativa. 

Informa luego que la Coordinadora de Investigación tuvo una reunión con el Vicerrector de Investigación, 

en la cual se informó que se va a disponer de fondos para arreglar o recuperar aquellos laboratorios o 

materiales que se hayan dañado producto del sismo; al respecto, invita a estar atentos a los formularios 

que se van a publicar en la página web sobre la materia. Señala también que un panel de Decanos va a 

discutir estos temas, pero que en él no está incluida la Facultad, debido a que se encuentra en 

reestructuración. Destaca, sin embargo, que la labor que ha desarrollado la FAU en todas estas 

actividades no es menor. Resume sus planteamientos señalando que el interés es ahora determinar 

cómo aprovechar esta instancia para generar transversalidad y tener una presencia de la Facultad en el 

debate a nivel de Universidad.  

El profesor Dominichetti aclara que hasta el momento no ha recibido ninguna información sobre la 

reunión a la que alude el profesor Ortiz; en todo caso, señala que hará presente la posición de la 

Facultad sobre este aspecto en la próxima sesión del Consejo Universitario. La profesora Valenzuela 

manifiesta que no se le puede pedir a un profesor que se comprometa en trabajos de investigación de 

largo y mediano plazo, si  la Facultad se encuentra en un proceso de reestructuración y nadie sabe si va 

a calificar en un eventual proceso de concurso. Plantea que en la práctica, la Facultad no existe como tal 

en el concierto de la U de Chile, lo que se demuestra con su exclusión de esa Comisión.  

La profesora Soto pide al Consejo una moción de orden para discutir de inmediato el tema de la 

reestructuración, ya que es muy importante que esto se aclare antes de continuar con los puntos de la 

tabla. El Decano(S) explica que sobre esta materia no hay ninguna información oficial nueva y no se 

conoce el informe enviado a la Casa Central, por lo tanto, es difícil entrar en un debate más profundo en 

estos momentos.  

La profesora Soto señala que hay dos académicos en este Consejo que pertenecen a la Comisión de 

Reestructuración, y ellos podrían entregar antecedentes al respecto. El Decano(S) hace ver que eso 

podrá hacer más adelante, pero de manera informal.  
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El señor Camplá da lectura a una carta del profesor Montealegre en que este deja de manifiesto que los 

Directores de Departamento son pasados a llevar debido a que no están definidas sus atribuciones y 

responsabilidades. Solicita que el Consejo deje claramente establecido cuáles son los límites de las 

acciones y las pertinencias de cada una de las autoridades, por una cuestión de respeto. En la carta se 

hace especial énfasis en la falta de unidad, ausencia de procedimientos claros y poca transparencia de 

los mismos.  

El representante estudiantil, señor Francisco Pino, se refiere a las actividades que han estado realizando 

los estudiantes, ex alumnos, profesores y las Direcciones de Escuela, que permitieron proyectar una 

imagen positiva hacia el medio. Destaca que próximamente se va a firma un convenio con AutoDesk, que 

consiste en la instalación de más de 18 sistemas de software, que incluyen levantamiento geográfico, 

georreferenciación y modelamiento de ciudades. Gracias a esta iniciativa, va a existir la posibilidad de 

trabajar con un apoyo mucho más importante. Agrega que los objetivos son generar las bases de la 

planificación a largo plazo para la reconstrucción del país. Hace ver que es fundamental que todo lo que 

se está haciendo tenga el respaldo institucional para seguir trabajando; de lo contrario, estas actividades 

simplemente concluirán con la entrega de toda la información a las Municipalidades.  

La profesora Pizzi vuelve al tema de la necesidad de hacer funcionar algún sistema de respaldo a la 

institucionalidad vigente que es la que ha permitido el desarrollo de las actividades de la FAU en las 

actuales circunstancias; destaca que mal que mal hay en este momento una institucionalidad a la que 

hay que someterse y en ningún caso son aceptable situaciones paralelas. Sin embargo, ello no significa 

que pueda dejarse de lado la reestructuración, que en el nuevo escenario se ha transformado en un tema 

mucho más complejo. Recuerda al respecto que hubo una declaración del Consejo sobre el Informe de la 

Comisión, pero no ha llegado ningún pronunciamiento sobre ese texto.  

El profesor Ortiz aclara que el Decano(S) ha tratado de focalizar y concentrar las acciones de Facultad, 

con el fin de evitar las dispersiones.  

 La profesora Valenzuela postula que el Consejo aclare que las personas o grupos que pretendan 

alejarse  del fin común, no tienen cabida en la institucionalidad. Todas las acciones son muy loables, 

pero hay que mantener la cabeza fría para lograr una acción consistente; y en eso, la Facultad está 

procediendo adecuadamente. También comparte la preocupación por el hecho de que la FAU tiene hoy 

día su institucionalidad cuestionada debido al proceso de reestructuración. Recuerda al respecto que el  

Presidente de la Comisión de Reestructuración comunicó a este Consejo que no tenía por qué darle 

cuenta sobre el proceso. Señala que hay una declaración del Consejo sobre el tema, pero que no conoce 

nadie, ya que no se ha difundido. Hace ver la importancia de que ese documento sea dado a conocer a 

toda la Universidad.  

Después de un nuevo intercambio de opiniones sobre el tema, el Decano(S) da lectura a la declaración 

aprobada por este Consejo en enero. Varios consejeros plantean que es necesario que el Consejo 

vuelva a pronunciarse sobre el tema y luego se haga llegar el texto a las autoridades de la U de Chile. 
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El señor Estrada señala que esa declaración se debió haber mandado cuando fue aprobada; en todo 

caso, ya que ello no sucedió, debiera enviarse ahora, tal como se aprobó. Si paralelamente hay que 

hacer otra que profundice algunos aspectos, habrá que hacerlo. Pero lo primero es enviar la primera. 

La profesora Pallarés opina que esa declaración debe mandarse junto con otra en que se incorporen los 

nuevos argumentos surgidos con motivo del terremoto; además, hay que recordar que la primera carta se 

redactó en función de un informe preliminar.  

El profesor Camplá señala que si la carta anterior, que tiene 4 líneas, se ha demorado tres meses en 

llegar al destinatario, hacer una segunda carta tomará mucho más tiempo, por lo que propone hacer una 

nota ratificatoria de la carta anterior.  

La profesora Pizzi hace ver que la Universidad Católica acaba de ganar un Mecesup para potenciar su 

Instituto de Patrimonio. Manifiesta que la FAU debiera ir en la dirección contraria a la propuesta por la 

Comisión de Reestructuración, y potenciar el Departamento de Construcción, en vez de eliminarlo; y la 

misma política debiera seguirse con el tema patrimonial, ya que es eso lo que el país necesita. 

El profesor Larenas recuerda el compromiso de la Comisión de Reestructuración de mantener 

permanentemente informada a la comunidad académica respecto de los avances del proceso. Señala 

también que el compromiso del Rector fue que todo lo relacionado con el proceso de reestructuración 

debía ser sometido a discusión en el conjunto de la comunidad académica de la Facultad.  

El profesor Dominichetti aclara que no recuerda por qué no fue enviada la carta, pero afirma que se 

despachará a la brevedad posible. Respecto a una carta adicional, propone que esta sea votada y 

aprobada por el Consejo. Finalmente, se solicita a las profesoras Valenzuela y Pallarés que redacten el 

texto de la nueva carta. 

 

A continuación, se vuelve a discutir el tema en tabla. La profesora Soto informa que el Consejo de 

Escuela acordó las temáticas a abordar y la organización de los trabajos. En un primer momento se 

planteó que la disciplina tiene muchas cosas que decir sobre el tema, pero también tienen una estructura 

curricular que debe mantener y no puede actuar en función de una contingencia, por muy importante que 

ella sea. Sin embargo, se concluyó que efectivamente como Escuela debe abordar ciertas temáticas y 

aprovechar el “laboratorio natural” que las circunstancias están presentando, en términos de territorio, de 

construcción, de medio ambiente. En ese contexto, se acordaron ciertas líneas sobre las cuales se 

piensa trabajar. Agrega que, como geógrafos, más allá de los trabajos que se están haciendo en 

términos de la emergencia actual, el rol de la Escuela va más allá, hacia la preparación y el estudio para 

la reconstrucción. En ese sentido, y en coordinación con el Departamento de Geografía, se piensa 

estudiar, analizar y concluir para llevar al debate público los temas que le competen. Para ello se van a 

definir algunas temáticas puntuales y, aprovechando la instancia del convenio suscrito con la Subdere, se 

pretende aprovechar toda la información que se obtenga para desarrollar determinadas actividades, 

principalmente en algunos ramos electivos del séptimo y noveno semestres, con un programa que se 

definirá en términos de sus objetivos. Después de describir en general otras iniciativas, se refiere a la que 

se pretende realizar en Tomé, porque se estima importante que los estudiantes salgan de la zona central 
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a enfrentar este tipo de experiencias. Lo ideal sería realizar este trabajo transversalmente con 

estudiantes de Arquitectura y de Diseño, como una actividad coordinada. La idea es desarrollar en ese 

ambiente el trabajo práctico, la investigación aplicada que se hace todos los años en distintas áreas. En 

las otras asignaturas, más teóricas, se reforzarán los contenidos sobre tsunamis, terremotos, sismicidad, 

pero sin hacer mayores cambios en su estructura y perfiles.  

A continuación, el profesor Babare, informa que habitualmente la Escuela colabora en iniciativas de 

carácter social desde hace muchos años. En lo que respecta a la contingencia, plantea que tanto 

Arquitectura como Geografía tienen en ella un rol más protagónico que Diseño, pero la Escuela ha 

puesto todas sus capacidades a disposiciones de las iniciativas que requieran de su concurso. Hace ver 

que la reconstrucción del país puede tomar hasta cinco o más años, por lo que el tema de la adecuación 

de las actividades académicas a estas circunstancias probablemente vaya más allá de este primer 

semestre. En cuanto a la participación directa de la Escuela, señala que no se puede poner a los 600 

alumnos en esta dinámica, por lo que se va a incorporar esta temática en determinados seminarios y en 

las prácticas profesionales. Algunos alumnos de título podrán orientarse a abordar temas vinculados a la 

situación que enfrenta el país. Por otro lado, se colaborará en lo inmediato en la elaboración de 

manuales, de señalética, de todo lo relacionado con el tema comunicacional, en aspectos vinculados al 

equipamiento urbano, etc. Concuerda con que la situación que enfrenta el país debe plantearse como 

una oportunidad para plantearse una serie de temas que muchas veces han quedado un poco al margen. 

Todo el personal de la Escuela está totalmente dispuesto a colaborar e integrarse a los grupos 

interdisciplinarios en que se requiera la colaboración de especialistas en Diseño.  Por último, hace ver 

que es necesario que las actividades de la Facultad se regularicen, con el fin de que se integren a estas 

iniciativas todos los estudiantes y todo el cuerpo académico de la Escuela. 

Más adelante, la profesora Barba informa que el Consejo de la Escuela de Arquitectura acordó coordinar 

los trabajos para poner término al catastro de datos de las comunas de Independencia, Recoleta y Lo 

Prado, con la incorporación masiva del alumnado, y entrega diversos antecedentes sobre la forma en 

que se han organizado estos trabajos. En cuanto al inicio de clase, señala que se acordó aprovechar 

esta instancia para organizar talleres integrados, casi como una plan piloto del proceso de modernización 

curricular, para lo cual se ha definido que los talleres de 1º y 4º años trabajarían en Santiago, en las 

comunas de Independencia, Recoleta y Lo Prado. Para eso se ha pensado que el Departamento de 

Diseño y el de Urbanismo ayuden a definir las áreas de intervención y para relevar zonas que sean 

importantes para desarrollar como trabajos académicos. Además, la idea es que confluyan en el taller 

profesores de Urbanismo, Historia, Teoría y de los ramos que imparte el Departamento de Ciencias de la 

Construcción. En el caso del taller de primer año, también se trabajaría en las mismas comunas. Con 

respecto a las prácticas profesionales y seminarios internos, el acuerdo es que preferentemente se 

realicen en apoyo al proyecto que lidera el INVI. También se ha definido que todo lo que tiene que ver 

con las zonas típicas y de la 6ª y 7ª regiones, sea abordado a través del Departamento de Historia. 

Entrega también otros antecedentes sobre actividades específicas programadas por la Escuela, y 

destaca los esfuerzos que se hacen para lograr la integración con otras asignaturas. 
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El señor Estrada plantea su desacuerdo con algunos de los acuerdos toma dos ayer en el Comité al que 

se ha referido la profesora Barba, y hace ver que en el tema de las prácticas profesionales, estas no 

debieran restringirse a un área determinada sino que ellas perfectamente podrían desarrollarse en 

cualquier comuna de las afectadas, porque la gran ayuda que se puede prestar a las Municipalidades se 

basa en que los alcaldes muchas veces no disponen de la parte técnica para presentar proyectos a los 

fondos de desarrollo regional. Hay muchas comunas que necesitan apoyo para poder desarrollar estas 

actividades. Por este motivo, es partidario de abrir estas actividades y no circunscribirlas a los sitios 

mencionados. Al respecto, la profesora Barba aclara que el documento que ella dio a conocer es solo un 

borrador, y hay muchos aspectos que pueden aclararse mejor. 

Posteriormente, el señor Estrada hace ver que otro punto se refiere al hecho de que para los alumnos de 

pregrado se definen como áreas exclusivas las comunas de Independencia, Recoleta y Lo Prado; 

considera que no debiera excluirse la posibilidad de abarcar también otras comunas para estos talleres; 

podrían ser prioritarias las indicadas, pero no se puede restringir a ellos. La profesora Barba aclara que 

es un aspecto que debe revisarse, pero no debe dejarse de lado que en esas tres comunas hay mucho 

trabajo ya avanzado.  

El profesor Ortiz hace ver que temas específicos sobre la programación de estas actividades deben 

analizarse y aclararse en el seno de las respectivas Escuelas. 

El señor Camplá plantea que no ha recibido el documento dado a conocer por la profesora Barba. 

Además, informa que ha mantenido varias reuniones con los profesores de taller de la Facultad, con los 

cuales se ha convenido trabajar en un triángulo compendio entre Pichilemu, Santa Cruz y Bucalemu. La 

idea es viajar la próxima semana con todos los profesores de Diseño para definir las formas de actuar en 

los distintos niveles. En ese contexto, llama la atención que eso no se haga presente en el informe de la 

Directora de la Escuela. 

El Decano(S) manifiesta que el profesor Camplá está planteando una nueva zona en la que se pretende 

intervenir, al margen de lo que se ha acordado en cuanto a trabajar en forma unida y coordinada. Solicita 

al Director del Departamento de Diseño reestudiar el tema y coordinarse con los responsables de las 

otras actividades que se están desarrollando. 

La señora Pizzi comparte lo planteado por el profesor Estrada en cuanto a mantener un cierto grado de 

flexibilidad en lo relativo a los seminarios y respetar lo que se comenzó a hacer en otros ámbitos antes 

del terremoto. 

El señor Pino aclara que se distribuyeron las comunas entre las diversas universidades, y es importante 

no duplicar el trabajo que ya se está desarrollando en otros sectores. La representante estudiantil 

señorita Camila Vallejos entrega algunos detalles sobre las diferentes etapas en que se ha dividido el 

trabajo en la zona afectada y el papel que están desempeñando las organizaciones estudiantiles. En 

cuanto a algunos de los temas aquí planteados, manifiesta su preocupación por el hecho de que en vez 

de una integración, se observa una tendencia hacia la dispersión. Considera que la FAU debe aunar sus 

esfuerzos y planificar también un trabajo que vaya más allá de la emergencia y que se refiere a la 
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reconstrucción. Agrega que juega un rol importante la Oficina de Catastros, cuya labor va a ser 

fundamental para las etapas próximas. Va a ser un instrumento muy importante para el futuro.  

El Decano(S) señala que hay que ver bien qué compromisos puede asumir la Facultad en estos temas. 

Hay que seguir trabajando en reuniones con los Directores. En relación con el tema ‘catastros’, señala 

que se está conformando una base de datos que van a tener un valor país significativo. Debiera haber 

una estructura oficial de la Facultad que pueda analizar estos antecedentes. Hay que ver cómo 

implementar algo en este sentido. 

 

Posteriormente, se analiza la propuesta de carta que se enviará a las autoridades, acompañando la 

declaración del Consejo sobre el proceso de reestructuración. Se somete a votación el texto, el que se 
aprueba por 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención.  El texto se adjunta al acta. 
 

 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:45 HORAS 
 
 
Acuerdos adoptados en esta reunión: 
1. Se aprueban los nombramientos y cambios de grado de los profesores Jorge Ortiz y 

Humberto Eliash (pág. 6). 
2. Se deja pendiente el nombramiento del profesor Jorge Aguilar Martí (pág. 6). 
3. Se aprueba el texto de la carta que se enviará a las autoridades de la Universidad 

acompañando la declaración del Consejo de Facultad del mes de enero sobre el tema de la 
reestructuración (pág. 12).  
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