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ACTA Nº 1 - 2019 DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

EFECTUADA EL 3 DE ENERO DE 2019 
 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, profesor Manuel Amaya, quien preside la sesión; la 
Vicedecana, profesora Carmen Paz Castro; la Directora del Departamento de Arquitectura, 
profesora Pilar Barba (posteriormente reemplazada por la profesora Gabriela Manzi); el 
Subdirector del Departamento de Geografía, profesor Alexis Vásquez; el Director del 
Departamento de Diseño, profesor Mauricio Vico; la Directora del Instituto de Historia y 
Patrimonio, profesora María Paz Valenzuela; el Director del Instituto de la Vivienda, 
profesor Ricardo Tapia; el Subdirector de la Escuela de Pregrado, profesor Pedro Soza; la 
Directora de la Escuela de Posgrado, profesora María Victoria Soto; el Director Académico 
y de Relaciones Internacionales, profesor Daniel Opazo; el Director de Investigación y 
Creación, profesor Cristián Gómez; la consejera elegida, profesora Alicia Campos, y los 
consejeros elegidos, profesores Alberto Fernández y Eduardo Castillo. Invitados: el Director 
Económico y Administrativo, señor Felipe Lagos; el representante del personal de 
colaboración, señor Richard Matamala y los representantes estudiantiles de las tres 
carreras.  

Se abre la sesión a las 9:10 hrs.  

Se excusan las profesoras Rebeca Silva, Gabriela Muñoz y Pamela Smith; el Director del 
Departamento de Urbanismo y los profesores Jorge Inzulza y Aldo Crovari. 
 
1° ACTA 
Se aprueba el acta N° 12 del 29 de noviembre. 
 
2° CUENTA 
El Decano da cuenta de las principales actividades desarrolladas en la Facultad durante el 
último mes. En primer lugar, refiriéndose a la Escuela de Pregrado, informa sobre la visita 
de la Comisión RIBA a comienzos de diciembre, la que efectuó una completa revisión de la 
carrera de arquitectura y sostuvo reuniones con profesores, académicos, estudiantes y 
autoridades. Finalmente, la carrera, en su plan de formación 1998 fue validada hasta el 
término de este plan. Finalizado dicho periodo, se deberá solicitar una nueva validación 
para efectos de presentar el plan de formación existente desde el año 2016, una vez que se 
cuente con su completa implementación. En cuanto a la reunión mensual de Directores de 
Pregrado, menciona que se trataron, entre otros temas, el programa de inducción a la vida 
universitaria, que se realizará a fines de enero y principios de marzo, actualización de la 
encuesta de evaluación docente y presentación de proyectos FIDOP y FADOP. Aclara que la 
Escuela preparará un proyecto FADOP para la generación de una unidad de apoyo a la 
docencia, ya que la FAU es una de las dos Facultades que no tiene una unidad con este 
enfoque. Informa también que el Departamento de Pregrado solicitó a la FAU ser Facultad 
piloto para evaluar la actualización de la encuesta docente, por lo que en estos momentos 
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se encuentra abierta la encuesta en todos los cursos de las tres carreras. Informa luego 
sobre la sesión del Consejo de Escuela del 13 de diciembre en que se aprobó la propuesta 
de la DARI sobre la realización de cursos en inglés; asimismo, se revisó la programación 
académica 2019 y se presentó la propuesta sobre Semana de Receso para el semestre de 
otoño 2019, para ser tratada en las distintas unidades y sancionada en la próxima sesión de 
ese Consejo. Informa también que durante los días 26 al 29 de diciembre se desarrolló la 
Semana del Postulante. Agrega que actualmente se está preparando la Semana FAU, que 
se realizará entre el 21 y el 25 de enero, ocasión en que se expondrán los mejores proyectos 
de los talleres de arquitectura y diseño, y posters de investigación de las asignaturas de 
geografía. Por último, señala que se iniciaron los trabajos para las actividades de inducción 
FAU y la inauguración del año académico 2019.  
Refiriéndose a las actividades desarrolladas por la Dirección Académica y Relaciones 
Internacionales, el Decano destaca la contribución a la coordinación de la visita de la 
Comisión RIBA. Agrega que junto con el Director de Investigación y Creación se sostuvo una 
reunión con la Directora del Centro Nacional de Arte Contemporáneo para acordar fechas 
y modalidades de trabajo para la realización de actividades en dicho Centro de Exposiciones 
en el marco de la celebración de los 125 años de la Facultad. Menciona también las 
gestiones relacionadas con la evaluación de postulantes a prácticas profesionales en el 
extranjero y el trabajo en las bases para los concursos académicos, cuyas resoluciones 
fueron enviadas recientemente a la Contraloría interna. Menciona también la participación 
en la primera reunión ampliada de la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional y 
reuniones protocolares con autoridades de la Universidad Técnica de Cracovia y el 
Tecnológico de Monterrey, además de la constante participación en el Comité de 
Convivencia. 
En cuanto a lo realizado por la dirección de Asuntos Estudiantiles, menciona el desarrollo 
de la Feria de Salud Estudiantil, con diversos stands y variadas actividades relacionadas con 
el tema de la salud. Se efectuó también un taller de primeros auxilios, organizado por 
estudiantes de la Facultad. Informa también sobre la presentación final del Taller de Stand 
Up, ocasión en que se presentaron estudiantes de la FAU y de otras Facultades. Por otro 
lado, se inició el trabajo en salud mental y calidad de vida, para lo cual se están definiendo 
lineamientos en una mesa de trabajo, con el fin de elaborar una encuesta de salud mental, 
sobre la base de otras iniciativas de esta índole realizadas anteriormente. La DAE también 
apoyó la realización del bingo familiar a beneficio de un estudiante de geografía con el fin 
de reunir fondos para su tratamiento. Durante todo el mes se continuó con la atención 
sicológica, sicopedagógica, de acreditación socio-económica y de orientación a los 
estudiantes de ingreso prioritario.  
Refiriéndose a la Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio, el Decano informa que 
en el ámbito de la extensión se gestionaron diversas actividades, mencionando las 
relacionadas con la Feria de Salud estudiantil, la gala de actividad física y el montaje para la 
muestra de la acreditación RIBA. Agrega que la Facultad fue sede del Festival de Innovación 
Social 2018; se presentó en Casa Central el libro "Textos católicos neogóticos", de la 
profesora Mirtha Pallarés; también se realizó el Encuentro Intersecciones con participación 
de Facultades y decanos nacionales e internacionales. Además, se realizaron seminarios 
para el Departamento de Urbanismo, la Escuela de Pregrado y el Departamento de 
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Geografía. Asimismo, se organizó una exposición en el hall central, como parte de las 
actividades de la semana del postulante. Enumera luego diversas actividades realizadas en 
el ámbito de la educación continua y comunicaciones; y en el campo del diseño, menciona 
que se inició el desarrollo de la nueva imagen corporativa con motivo de los 125 años de la 
FAU.  
En cuanto a la Dirección de Investigación y Creación, el Decano menciona la participación 
de la Facultad en el Congreso Intersecciones, entre los días 11 y 13 de diciembre. Menciona 
también el lanzamiento de nuevos números de las siguientes revistas científicas: Revista 
Chilena de Diseño, volumen III, número 5; Revista de Arquitectura, volumen 23, número 35; 
Revista INVI, volumen 33, número 94; Revista de Urbanismo, número 39, y Revista de 
Investigaciones Geográficas, número 56. 
Resume a continuación las principales actividades del Centro de proyectos Estratégicos, 
Infraestructura y Planta Física. En primer lugar, menciona el ingreso ante la Dirección de 
Obras Municipales del anteproyecto del Edificio FAU-Diagonal Paraguay, de 5.500 metros 
cuadrados, presentación ante los estudiantes de los proyectos principales del plan maestro 
del CPE, implementación y reemplazo del sistema de iluminación del hall central de la FAU 
con nuevas luminarias LED, contactos con empresas energéticas con el propósito de 
implementar proyectos relacionados con energía solar para la FAU, y otras actividades. 
Además, informa que el Centro desarrolló diversos trabajos de factibilidad y asesoría para 
proyectos de la Universidad, como la remodelación del Salón de Honor de la Casa Central y 
la construcción del nuevo Hospital Universitario. En el ámbito de la vinculación institucional, 
menciona trabajos con la Seremi del Medio Ambiente Metropolitana, con la Asociación de 
Municipios Rurales (AMUR) en el marco de un convenio de colaboración con 19 municipios 
rurales metropolitanos, así como otros convenios de cooperación con diversas 
instituciones. 
Posteriormente, el Decano da cuenta de los principales temas tratados y acuerdos 
adoptados en las sesiones del Consejo Universitario, entre los cuales menciona la 
presentación del "proceso AUCAI 2019" por parte de la Prorrectoría y la presentación de los 
aranceles de pregrado para el año 2019, el reajuste de remuneraciones, la modificación de 
la política de aranceles y otros puntos. 
Finalmente se refiere a los premios otorgados y proyectos adjudicados a miembros de la 
Facultad, y menciona especialmente a los alumnos y académicos seleccionados en el 
concurso Fondart 2019.   
Durante el debate sobre la "Cuenta", la profesora Valenzuela plantea que el Instituto envió 
una carta al Director Académico respecto a las condiciones de los postulantes, pero no está 
claro cuál es el perfil definido para estos concursos. El Decano aclara que uno de los 
planteamientos, en cuanto al Profesor Asistente, fue incorporado. El profesor Opazo aclara 
que fundamentalmente este es un concurso para investigadores y, en su opinión, el título 
profesional no define necesariamente la capacidad de investigar de la persona que pueda 
postular a estos concursos. Es muy probable que, en el caso del Instituto, quienes postulen 
sean efectivamente arquitectos, pero el perfil profesional por sí solo no garantiza 
necesariamente la condición de investigador. La profesora Valenzuela hace ver que para el 
Instituto era muy importante señalar la necesidad del título de arquitecto. Recuerda que en 
el año 2000 eran 23 los arquitectos en el Departamento de Historia y Teoría; hoy día son 
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14, de los cuales 12 son arquitectos, por esto es muy importante para el Instituto valorar la 
condición profesional. La Vicedecana aclara que los Institutos, por reglamento, deben tener 
necesariamente distintas disciplinas, pero que haya 12 arquitectos de un total de 14, 
demuestra que hay un bajo nivel de interdisciplina. La profesora Valenzuela recuerda que 
este punto era muy importante, en cuanto a lo que el Instituto representa frente a la 
sociedad; esta unidad es miembro del Consejo de Monumentos Nacionales y su 
representante lleva el saber de la Universidad a esa instancia. 
El profesor Fernández entrega antecedentes sobre un concurso de una institución 
holandesa, en que la FAU ganó en la categoría de "participantes favoritos" con el profesor 
Javier Leiva con "Cementerios Flotantes". Agrega que el workshop correspondiente a este 
evento se desarrollará a fines de abril y comienzos de mayo. La ceremonia de clausura se 
realizará en la Estación Mapocho. 
 
3° RESULTADOS PROCESO DE CALIFICACIÓN 
La Vicedecana explica que el 28 de diciembre se dio término al proceso de calificación con 
el siguiente resultado: total de académicos que fueron calificados fue de 182, de los cuales 
151 recibieron nota 3; los académicos calificados con nota 2 fueron 31; de estos, apelaron 
21. De estos 21 subieron 16 de calificación y 5 académicos mantuvieron su calificación. 
La profesora Soto plantea que junto con el Director Académico y el Director de 
Investigación han estado trabajando sistemáticamente analizando los indicadores de 
investigación y de publicaciones de todas las unidades. Y sucede que los números no 
cuadran; es difícil entender que en una Facultad en la que apenas cinco académicos 
aparentemente no cumplen con las funciones de gestión académica integral, los 
indicadores que se han estado analizando arrojan una realidad diferente. Se ha detectado 
que solo 40 académicos de toda la Facultad están cumpliendo con aquellos indicadores. De 
esto se puede concluir que los criterios son demasiado laxos en términos de la calificación 
o algo está sucediendo. Y esto no es una sorpresa; es una situación reiterada en la Facultad; 
el resultado de la calificación no da cuenta de lo que realmente están haciendo los 
académicos. Tener 151 académicos en lista 3 debiera dar cuenta de una Facultad exitosa en 
cuanto a gestión académica. La Vicedecana explica que en el proceso de calificación se 
siguieron y aplicaron estrictamente los criterios que los reglamentos respectivos 
establecen. Agrega que no es fácil calificar a los pares y tampoco es agradable cuando 
alguien no queda en la lista 3. Pero fue un proceso absolutamente transparente. Hace ver 
que hay una situación que complica algo: si la persona tiene nombramiento de 22 horas o 
menos, no se le aplica el artículo 45, lo que "salva" la situación de una gran cantidad de 
académicos que pueden permanecer eternamente en la jerarquía de Profesor Asistente. En 
todo caso, se está tratando de normalizar esta situación. Hace ver que un aspecto muy 
importante en el proceso de calificación es la carta de los directores. La profesora Campos 
hace ver que la presencia de jornadas de menos de 22 horas apunta principalmente al tema 
de sostener una docencia; y en ese contexto, habría que aclarar si existe la posibilidad de 
establecer diferenciaciones entre los concursos y poder generar concursos internos que 
pudieran convocar un mayor ordenamiento en estas situaciones en cierta manera 
irregulares y convocar las responsabilidades plenas. La Vicedecana explica que el actual 
reglamento sobre esta materia está siendo revisado actualmente por la Vicerrectoría 
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Académica, lo que podría permitir regularizar esta y otras situaciones en materia de carrera 
académica. Pero también hay que considerar que la FAU ya está por encima del número 
máximo de académicos en la carrera docente. La profesora Barba señala que el 
departamento de Arquitectura agrupa a un número importante de esos 182 académicos 
calificados. Hace un mes, el listado oficial de proyectos de investigación en el periodo era 
de 26; se hizo una revisión más profunda y ahora hay 85, lo que demuestra que también 
hay un problema de datos, de información interna. Consulta si la Facultad ha pensado si se 
puede integrar una plataforma con toda la información, un modo de sistematizar todos los 
antecedentes. La Vicedecana aclara que se está trabajando en esa materia. El profesor 
Gómez explica que una de las medidas que se tomó a partir de julio fue tratar de recabar y 
acopiar información, y por eso se ha reunido con cada uno de los directores para aclarar 
específicamente qué sucede con los indicadores, con el fin de actualizar la productividad. Y 
el estudio de productividad está vinculado, por un lado, a lo que son proyectos 
concursables, y el derivado de ello, que son las publicaciones asociadas, artículos, libros, 
conferencias y otros. Ese trabajo depende, en primer lugar, de los directores de las 
unidades, y ese es un llamado que hay que hacer de manera taxativa y severa en el sentido 
de que los primeros responsables de tener la información de sus académicos son los 
directores, por lo menos desde el año 2010 en adelante. Las otras instancias de datos son 
las plataformas y sistemas de acceso a la información que existen en la Universidad y a los 
que todos los directores de unidades tienen acceso. Aun así, la complejidad de los datos es 
mayor porque hay mucha información que no ha sido declarada, que no ha sido informada 
oportunamente a las unidades, lo que obliga a un trabajo casi personalizado para saber qué 
ha hecho cada uno de los académicos. Y eso hace que los datos pueden variar en la medida 
en que más se indaga. Otro aspecto importante es que efectivamente, de los académicos 
de la Facultad un porcentaje muy menor es el que está realizando investigación o creación. 
Y es importante que en la investigación siempre debe haber una certificación de por medio; 
no se hace investigación sin tener una acreditación de cuál es el fondo que auspicia o 
patrocina y sostiene ese trabajo. No se puede hacer investigación de manera simbólica o de 
manera personal. Y en ese contexto es importante cautelar que los académicos 
efectivamente demuestren con evidencias lo que han hecho. Volviendo al tema de las 
calificaciones, hace ver que, si solo 5 académicos no cumplen con los estándares mínimos, 
significa que la Facultad está muy bien y nada de esto debiese cambiar en estas actividades. 
Pero la realidad es otra. Finalmente plantea que resulta incomprensible que sea posible que 
un Profesor Asistente con menos de 22 horas pueda permanecer en la Universidad en las 
condiciones descritas. El profesor Opazo entrega antecedentes sobre los trabajos que se 
están realizando para disponer de una plataforma que permita reunir todos los datos 
inherentes a las actividades de los académicos. La profesora Valenzuela, por su parte, 
señala que las cifras sobre la calificación requieren una mayor depuración, en función de las 
jornadas y carreras de los académicos. Por otro lado, hace ver que efectivamente en el 
reglamento se establece un 50% de académicos en la carrera docente; pero no debe 
olvidarse que la Universidad también tiene carreras que son esencialmente 
profesionalizantes, por lo que esa disposición no debiese asumirse ciegamente, sino que es 
necesario generar una discusión en ese sentido; ese porcentaje puede estar bien para 
ciertas carreras, pero para otras, la situación es muy diferente. La FAU no puede desligarse 
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de su responsabilidad de formar profesionales. Finalmente, hace ver que, en términos de 
investigación, efectivamente está la investigación normada a la que se refería el profesor 
Gómez, pero también está la investigación aplicada, que también debe ser reconocida. Y 
hay muchos ejemplos de actividades de este tipo que no nacen de un proyecto Fondecyt o 
similar, sin certificación previa. Cita al respecto las innumerables declaratorias de 
monumentos nacionales que son responsabilidad de la Facultad y de los académicos del 
Instituto sin actos certificatorios formales. Ese tipo de actividades hay que instalarlas 
también en la Universidad de Chile. El profesor Vico concuerda con la profesora Valenzuela 
en el tema de las carreras profesionalizantes y en que no se puede solamente enseñar por 
libros. Lo importante es lograr el equilibrio adecuado entre las actividades académicas. En 
cuanto a lo planteado por el profesor Gómez, hace ver que también hay que considerar los 
libros, los que no necesariamente pasan por un Fondart o algo semejante, que pueden ser 
consecuencia, por ejemplo, de una tesis doctoral. El profesor Fernández, por su parte, 
señala que la carrera ordinaria y la carrera docente son perfiles distintos; en el caso genérico 
hay que entender que pertenecer a la carrera docente es porque se fundamenta un 
quehacer profesional que lo valida a uno dentro de la universidad, por méritos y 
reconocimientos en el ámbito nacional e internacional y que tienen relevancia en el 
ejercicio profesional en sí. Cita algunos casos en la Facultad que fundamentan esta 
situación, y señala que lamentablemente ese tipo de actividades no están dentro del 
formulario, a pesar de ser muchas veces relevantes a nivel nacional. La Vicedecana 
considera que sería importante organizar una reunión para debatir extensamente este 
tema. La profesora Campos señala que es un poco injusto que los académicos sean 
evaluados por los resultados finales, porque hay procesos intermedios que el formulario no 
valida; este exige proyectos adjudicados y no concursados. En la Facultad hay un 
contingente enorme de académicos que participan, y eso está invisibilizado. Y también hay 
que tomar en cuenta y analizar otras razones que inciden en los resultados de los concursos. 
El profesor Tapia, por su parte, se refiere al tema de las actividades de asesoría que 
realizaba el INVI y a los que se accedía por concurso. Pero lamentablemente, por razones 
administrativas de la Universidad, ya no se pudo seguir participando en los concursos del 
MINVU. Hay muchas licitaciones muy interesantes, que son problemas públicos y en las que 
debería poderse participar. El profesor Castillo plantea que los académicos no 
necesariamente solo deben hacer clases, tiene la valía de ser un agente vinculador con el 
medio. Por otro lado, estima que es positivo lo que se menciona respecto a las horas que 
deben tener los académicos en su departamentos; justamente la carrera adjunta tiene este 
tope de las 18 horas y la realidad que se ha tenido es la de profesores de pocas horas, 
profesores a honorarios, más que profesores de las unidades en términos identitarios. 
También señala que sería conveniente hacer públicos los indicadores que aquí se han 
mencionado; eso sería muy bueno en cuanto a transparencia en términos de objetivar la 
producción académica, versus la calificación, que es un proceso discrecional que se maneja 
a nivel directivo y que también está dentro de la información que corresponde revisar a 
cada académico. Cree que sería muy importante que en término de juicio de pares los 
académicos que integran comisiones sean académicos de carrera ordinaria, ya que son los 
que pueden ponderar correctamente todas las funciones.       Asimismo, señala que en 
términos administrativos se sabe que el portafolio académico no ha funcionado como 
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instrumento que pueda objetivar la productividad; lo que se actualiza son solamente las 
tesis y todo lo que corresponde a publicaciones u otras productividades de los académicos 
no entra ahí. Pero hay instrumentos que están en el uso público internacional en que se 
logra objetivar de manera bastante positiva la productividad y el impacto de la misma. 
Posteriormente el profesor Gómez hace ver que también es necesario precisar qué es lo 
que se va a entender como creación; considera que es muy sano que sean los propios 
académicos quienes se autorregulen en este aspecto, y toda iniciativa de este tipo debe ser 
autoprocurada por sus propios pares. Y ahí surge la pregunta siguiente: ¿qué Facultad 
queremos? ¿Una Facultad profesionalizante, una Facultad docente, una Facultad de 
investigación? Habrá que crear alguna instancia para debatir este tema. 
 
4° INFORME CONTRATACIONES E INFORME ECONÓMICO 
El señor Lagos informa que se ha desarrollado una primera etapa de traspaso de personas 
contratadas a honorarios cumpliendo labores habituales para la Facultad, a la contrata; esto 
significa un tremendo esfuerzo para la Facultad, pero desde el punto de vista de la calidad 
de vida de los funcionarios es una medida muy bien valorada. Explica que en esta primera 
etapa están pasando algo más de 40 personas de honorarios a contrata, la mayoría a partir 
del 1 de enero. El universo inicialmente evaluado era de 59 personas, pero en un estudio 
más detenido aparecieron algunas situaciones especiales que habrá que analizar más en 
detalle (algunos son estudiantes y otros, extranjeros), llegándose finalmente al número 
indicado. Hace ver que esta primera etapa significa un gasto anualizado de 75 millones de 
pesos, que la Facultad va a tener que enfrentar. Se trata de una regularización de una 
situación que posiblemente debiese haberse hecho hace mucho tiempo. 
Durante el intercambio de opiniones, y habiéndose aclarado que la cifra indicada no incluye 
el costo de las leyes sociales, la profesora Valenzuela hace ver que, en tiempos pasados, en 
el caso de los honorarios, el monto bruto se mantenía como monto bruto de contratación 
y se aclaraba al trabajador que en vez del 10% se le descontará un 30% en virtud de las leyes 
sociales y que esos montos igualmente le pertenecían. Pero aparentemente ese criterio ya 
no se mantiene. El señor Lagos aclara que efectivamente en esta oportunidad se decidió 
respetar el valor líquido para que no pareciera que se les estuviese rebajando el sueldo. La 
profesora Valenzuela señala que su observación solo tiene que ver con el tema de los 
problemas de recursos que presenta la Facultad. En la práctica, lo que está haciendo la 
Facultad es aumentarles el sueldo. La profesora Soto destaca, en nombre de los dos 
funcionarios de la Escuela de Posgrado, el gesto político que tuvo la Facultad de pasarlos a 
la contrata y mantenerles los sueldos líquidos. Hace ver que efectivamente esto tiene un 
costo económico, pero que se agradece enormemente el gesto que han tenido las 
autoridades de la Facultad en esta materia. Es verdad que esto tiene un costo económico 
que deberá ser enfrentado por todos, pero también hay en esto un gesto político y de 
calidad de vida hacia los funcionarios. Hace ver que en Posgrado hay un funcionario hace 
más de cuatro años en condición de honorarios y en un régimen de renovación cada tres 
meses; y existían regímenes diversos en cada una de las unidades. Y ahora se optó por 
incluir a todos los que estaban en esa situación: desde el personal de aseo hasta 
profesionales y técnicos. Y ese gesto político es el que hay que destacar y que ha sido muy 
bien recibido por la comunidad. Y ahora corresponde a todos hacer los esfuerzos necesarios 
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para enfrentar las consecuencias económicas. Recuerda, por último, que esto además era 
un compromiso adoptado en la "toma". El Decano aclara que esta medida no es solo una 
respuesta a la contingencia; señala que hay además una constante presión de parte de la 
Contraloría para pasar a la contrata a este personal. Señala también que se constató que 
los sueldos del personal de aseo eran muy bajos, y no era posible castigar aún más a esas 
personas reduciendo sus ingresos líquidos. Y analizando la situación se decidió tomar esa 
medida en forma pareja para todos, asumiendo el costo que ello involucra. La Vicedecana 
llama la atención en cuanto a tomar la palabra "político" en el sentido en que aquí 
corresponde; está relacionado netamente con "equidad", y eso es lo que se está tratando 
de imponer en materia de remuneraciones. Agrega que posteriormente se comenzará a 
trabajar con este mismo espíritu la situación de las remuneraciones en el área de la 
docencia. Se produce a continuación un extenso intercambio de ideas sobre la forma de 
enfrentar un tema tan complejo como este. 
 
 
5° INFORME SOBRE CONVENIOS VIGENTES 
El profesor Opazo explica que el objetivo de su presentación es informar al Consejo sobre 
los convenios que mantiene la Facultad; agrega que próximamente se efectuará una 
presentación en las diversas unidades para que todos los académicos estén informados 
sobre esta materia. Exhibe luego un gráfico en que se detallan los 41 convenios 
internacionales y 10 nacionales actualmente vigentes. Explica luego las áreas de trabajo que 
contemplan estos convenios y destaca que la mayoría tiene que ver con el desarrollo de la 
movilidad estudiantil. Hace ver que esta actividad se ha ido consolidando en la Facultad 
durante los últimos 10 años, incrementándose fuertemente en los últimos cinco años. 
Explica también la diferencia entre convenios vigentes y activos, aclarando que estos 
últimos se refieren a aquellos que efectivamente se están usando en estos momentos, 
fundamentalmente en cuanto a movilidad estudiantil, actividad que la Universidad desea 
intensificar; el objetivo es que, a la larga, el 100% de los estudiantes haya pasado por esta 
experiencia. Se refiere también a la necesidad de aumentar los cursos en inglés que se 
ofrecen en la FAU y destaca el acuerdo adoptado en este punto por el Consejo de la Escuela 
recientemente. Destaca luego que la intención es que el tema de los convenios se gestione 
centralizadamente en la DARI para facilitar su materialización. Explica también que este 
último año se han concretado 10 convenios. Se refiere también a la idea de concretar 
convenios con empresas para la realización de prácticas profesionales y señala que 
recientemente se han firmados tres acuerdos con este objetivo. Hace ver, por otro lado, 
que muchos de estos convenios se originan en iniciativas personales de algunos profesores 
quienes se acercan a la DARI para su concreción; al respecto, entrega detalles sobre algunos 
de ellos. Señala luego que hay convenios que siguen activos en la práctica, a pesar de que 
su plazo de vigencia ya se ha sobrepasado; en muchos de estos casos se está trabajando ya 
en su revalidación. Posteriormente describe brevemente algunos de los convenios 
nacionales vigentes y se refiere a la necesidad de intensificar y consolidar redes nuevas. 
Reitera, por último, que durante el mes de enero se informará detalladamente sobre este 
tema a las unidades de la Facultad. 
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Ante algunas consultas del profesor Vico, el profesor Opazo explica que durante los últimos 
años han llegado a la Facultad entre 11 y 18 estudiantes extranjeros por semestre. En 
general, la evaluación es bastante positiva, especialmente de parte de los europeos, que 
vienen por un año; sin embargo, los alumnos provenientes de este continente, que vienen 
por un semestre, se sienten perjudicados en los casos en que deben enfrentar 
paralizaciones prolongadas. Sin embargo, todos se manifiestan satisfechos por el nivel de la 
Facultad y la experiencia en general. La profesora Valenzuela considera que sería 
conveniente que la DARI pidiera información a las unidades sobre convenios que se están 
gestionando por iniciativa personal de los académicos. Durante el intercambio de opiniones 
también se hace ver que una cosa es tener un convenio vigente y otra, que este 
efectivamente se ocupe; en muchos casos, estos funcionan solo para el tema de la 
movilidad estudiantil. El intercambio académico es más complejo, por el costo que este 
implica. El profesor Opazo señala que efectivamente ese es un aspecto que se está 
trabajando, especialmente por la vía de algunos proyectos específicos para ello.  
 
6° INFORME CONCURSOS ACADÉMICOS 
El profesor Opazo informa que ya se enviaron las bases de los concursos académicos, las 
que se trabajaron sobre la base de otras anteriores que ya han sido visadas por los 
organismos centrales. Sin embargo, considerando los plazos que por lo general demoran 
estas gestiones, y considerando que el llamado debe estar abierto al menos por 30 días y 
luego hay plazos fijos para las resoluciones, se ha estimado que lo más prudente es llamar 
a estos concursos en el mes de marzo, lo que permitiría que los nuevos académicos puedan 
asumir sus funciones docentes en el segundo semestre. Una vez aprobadas las bases, se 
podrán definir más en detalles las fechas definitivas. Durante el mes de enero se trabajará 
en afinar los antecedentes para el llamado a concurso de académicos en formación. Ante 
una observación de la profesora Valenzuela, el profesor Opazo señala que enviará a las 
unidades los documentos oficiales sobre estos llamados. 
 
7° INFORME ESCUELA DE POSGRADO. POSTULACIONES Y PRODUCTIVIDADES 
La profesora Soto explica que en esta oportunidad entregará antecedentes sobre las 
postulaciones a los programas de Magíster y Doctorado, así como de otros temas 
relacionados con el posgrado. Informa que ayer en la tarde recibió una carta de otros 
directores de las Escuela de Posgrado de la Universidad de Chile en la que se informa que 
la agencia Qualitas ha presentado un recurso de protección a los tribunales el 18 de 
diciembre, para que se deje sin efecto la resolución sobre la que se informó en la sesión 
anterior. Sin embargo, para el año académico 2019 esto no significa nada, porque ya está 
todo sancionado, pero en caso de ser acogido el recurso, los dos programas afectados no 
tendrían que entrar nuevamente a un proceso de acreditación en marzo. Por otro lado, se 
le ha solicitado al Rector para que la Universidad tome una postura política frente a esta 
situación. 
Posteriormente indica que el proceso de las postulaciones en la Facultad ha sido bastante 
exitoso, lo que seguramente tuvo que ver con que había tres programas acreditados; sin 
embargo, hubo que avisar a los interesados que dos de los programas habían dejado de 
estar acreditados, pero ello no tuvo mayor impacto en cuanto a mantener las postulaciones. 



10 
 

Exhibe un gráfico en que se muestra el detalle del estado actual del proceso en cada uno de 
los programas. Explica también que, como resultado del análisis de la situación financiera, 
se plantearon al Consejo de la Escuela de Posgrado algunas medidas de reducción de gastos. 
Recuerda que las productividades que se pagan en la escuela son de 3 UF por hora; además, 
se paga también por una serie de otros conceptos, como dirección de tesis y otras. La 
Escuela acordó que a partir del año 2019 no se pagará extra por la dirección de tesis ni por 
la conformación de comisiones, ya que estas actividades están justificadas en la carga 
académica de cada uno de los profesores. Muestra a continuación un gráfico en que se 
detalla la situación financiera de la escuela de Posgrado, en que se muestra que gran parte 
de los gastos corresponden al pago de las productividades y honorarios. Señala luego que 
hace dos sesiones del Consejo de Escuela se propuso reducir de 3UF a 1,5 UF el pago de 
productividad, materia que debería ser ratificada en la próxima sesión de dicho Consejo. 
Otra moción que se planteó es que los comités de los programas readecúen sus cargas 
horarias de tal manera que todos los profesores de los claustros concentren su docencia en 
horario hábil, dejando solamente a los profesores invitados en el horario no hábil. Aclara 
que esto significaría, para la Escuela, bajar aproximadamente a la mitad sus gastos en estos 
rubros. Solicita el apoyo de los directores de las unidades en la próxima reunión del Consejo 
de Escuela en que se votarán estas propuestas. 
Durante el intercambio de opiniones sobre este tema, la profesora Soto aclara que el pago 
de las productividades viene de la política de remuneraciones, en que se fijaban diferentes 
rangos para estos pagos. Sin embargo, la Escuela de Posgrado adoptó la política de un pago 
indistinto para todos, desde Profesor Asistente hasta Profesor Titular. La profesora Campos 
considera que el trato debe ser diferente para programas ya consolidados que para los que 
están recién iniciándose; estos últimos requieren un mayor impulso y debieran tener mayor 
apoyo. La profesora Soto aclara que estos programas reciben todo el apoyo que se 
requiere. Agrega que una de las cosas que se les pidió a los coordinadores es que analicen 
los procesos de enseñanza-aprendizaje; hay programas que replican las malas prácticas 
docentes, en términos de excesivas horas de docencia en aula, y eso redunda en muchas 
horas pagadas a profesores externos. Y en ese sentido, la idea es hacer algunos ajustes. 
Pero si hay un profesor que es fundamental para alguno de los programas nuevos, se harán 
todos los esfuerzos necesarios para ello. Destaca que la Escuela tiene un criterio 
absolutamente académico, tratando de Ajustarse también a una sustentabilidad 
económica. La profesora Campos reitera que es injusto poner los nuevos programas a la 
par con los ya consolidados.  
El profesor Vásquez manifiesta su preocupación por el hecho de que se están dando señales 
en el sentido de ir eliminando diversos incentivos para la actividad académica, como, por 
ejemplo, el incentivo para publicaciones. La profesora Soto señala que se ha estado 
trabajando coordinadamente entre los responsables de investigación y la Escuela de 
Posgrado en estos temas, y uno de los objetivos es que se llegue a que el posgrado 
efectivamente pueda proveer de recursos a aquellas unidades o actividades que lo 
requieran. Agrega que investigación no genera recursos propios y es necesario buscar la 
forma de generar recursos para estas instancias. La Vicedecana recoge algunas 
observaciones surgidas en el debate y señala que efectivamente las inequidades en materia 
de remuneraciones son molestas. En este contexto, se está evaluando la posibilidad de 
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llegar a establecer que todos los profesores hagan el mismo número de horas en pre y 
posgrado. Y en cuanto a los incentivos, hace ver que una vez que se logre estabilizar la 
situación financiera de la Facultad, se tratará de reponer algunos de esos incentivos. 
Durante el debate, el señor Lagos señala que en las próximas semanas estará en 
condiciones de presentar el presupuesto para el próximo año, con cifras más precisas. En 
cuanto al posgrado, hace ver que son los diplomados los que están llevando adelante la 
sustentabilidad de la Escuela de Posgrado. Si se ven solo los Magísteres y el Doctorado y se 
le agregan los gastos de funcionamiento, la situación sería deficitaria, incluso con la 
reducción de gastos que significan las modificaciones en honorarios y productividades. La 
profesora Manzi señala que el tema se vio en el Consejo del Departamento de Arquitectura, 
y una de las cosas que se planteó, además de que parecía un tanto excesivo pasar de 3 a 
1.5 UF, es que era necesario ver este tema en perspectiva de cómo se reordena la economía 
de la casa. Es muy importante el tema del posgrado y quizás las fichas haya que ponerlas en 
el tema de su desarrollo. Posiblemente, como en todo negocio, los primeros años no sean 
muy satisfactorios, pero a lo largo del tiempo la situación debiera ir cambiando. Es relevante 
que la Facultad apueste por el posgrado, por su crecimiento tanto económico como 
intelectual. Y para ello se requiere un plan de desarrollo a más largo plazo. Agrega que 
temas como el planteado en esta oportunidad se repiten en este Consejo año tras año; la 
Facultad está siendo tremendamente reactiva y no proactiva, y ha llegado el momento de 
empezar a tomar decisiones, adoptar medidas de fondo. La Vicedecana hace ver que el día 
de ayer el Decano abordó precisamente estos temas; la realidad es que las autoridades 
están preocupadas de esas materias y trabajando en diversas soluciones.  
Posteriormente, el profesor Gómez señala que la economía consiste en pensar en la casa; 
la economía es el cuidado de la casa. Y todas las unidades deberían pensar de esa manera. 
Por mucho tiempo hemos dejado de lado la variable económica y ha costado mucho 
ajustarse a ese aspecto, como si la Facultad fuese un pozo de riqueza que se puede explotar. 
Durante los últimos ocho años se ha vivido una especie de fantasía desde este punto de 
vista. Si ha habido un tiempo de bonanza, es fundamental que esa instancia se sepa 
administrar. Es fundamental tener conciencia de que cada unidad es una unidad económica, 
y debe administrar la casa; no es solo la Dirección Económica la que debe hacerlo. Señala al 
hablar de tiempos de "bonanza" se está hablando de un presupuesto que venía de la 
Vicerrectoría, en términos de apoyo a la investigación, de 70 millones de pesos; y el 
presupuesto que se tienen por este concepto para el año 2019 es de 23 millones. Esto 
significa una situación absolutamente mermada que hace imposible pensar en proyectos. 
No obstante ello, con el Director Económico y las unidades se está pensando seriamente en 
que se quiere mantener el estándar, los niveles de calidad y el estímulo, el incentivo y la 
motivación. Y hay que pensar cómo alcanzar, económicamente, esas metas.  Lo básico es 
que la investigación y la creación ocupen un lugar destacado dentro de la Facultad, y eso no 
puede ser voluntarioso, no puede ser solo por el esfuerzo que hagan los académicos. Debe 
haber todo un plan de desarrollo. Agrega que existe una fuerte energía en este equipo y 
ello debe extenderse también a todas las unidades y al propio Consejo. Piensa que es 
posible lograr cosas para el año 2019, ordenadamente, es decir, ordenando adecuadamente 
esta "casa". Refiriéndose al tema del posgrado, plantea que esta Facultad ha sido deficitaria 
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en cuanto a su política comunicacional en el ámbito de esa actividad; no es posible fallar en 
la convocatoria.  
El profesor Soza plantea que, en su opinión, existe entre los profesionales del país una 
mayor demanda por los diplomados que por los programas de Magíster y Doctorado. Esto 
obviamente no significa que no haya que cautelar lo que tanto trabajo ha costado formular. 
Pero es muy probable que por el lado de los diplomados pueda haber un crecimiento 
significativo para la Facultad y también para los académicos. En cuanto al tema de los 
incentivos, hace ver que comparte lo planteado al respecto por el profesor Vásquez; pero 
también considera muy delicado que la gente empiece a moverse por incentivos 
individuales, porque ahí se empieza a perder el sentido colectivo. 
En lo relativo a la política comunicacional, el profesor Vico hace ver que ha planteado 
permanentemente que las nuevas formas de comunicación están en las redes sociales. Hay 
nuevas formas de comunicación y poner un aviso en los diarios ya no sirve de nada. 
La profesora Soto explica que le molesta mucho tener que mostrar cifras, porque siempre 
su postura ha sido absolutamente académica. Pero las circunstancias han llevado a esta 
situación. Hay una responsabilidad institucional de velar también por ese aspecto. Destaca, 
por otro lado, que desde el punto de vista de las unidades académicas tienen un mandato 
en cuanto a desarrollar el posgrado; y es parte de la misión como profesores realizar esa 
labor, lo que pone en cuestión el tema de los incentivos. Destaca que es un honor para el 
académico trabajar en una escuela de posgrado, porque no todos están habilitados para 
aquello. Pone énfasis en que la Escuela está empeñada en un plan de desarrollo académico, 
pero con sustentabilidad económica. También manifiesta su acuerdo en la necesidad de 
fortalecer el área de los diplomas, y cita algunos ejemplos de nuevos programas en que se 
está trabajando. 
 
8° VARIOS  
La profesora Valenzuela hace ver su preocupación por la aprobación del presupuesto 2019, 
que ya está fuera de plazo y no se ha discutido todavía en este Consejo. Si bien el Director 
Económico anunció que lo presentará pronto, considera necesario dejar constancia de su 
inquietud al respecto. Por otro lado, y recogiendo algunas de las opiniones de la profesora 
Manzi, plantea la necesidad de que el Consejo tome alguna resolución en cuanto a lo que 
afectan los paros y las tomas. Agrega que finalmente son los académicos los que pagan las 
consecuencias de esas "vacaciones" de mitad de año. Es indispensable tomar algún acuerdo 
sobre este tema. Finalmente señala que una estudiante con muy buen rendimiento 
académico, con Beca Presidente de la República y otros beneficios, le contó que al llegar a 
la instancia de titulación pierde todas las ayudas sociales, quedando en una situación muy 
desmedrada. Es necesario estudiar la posibilidad de apoyar a las personas que están en esas 
condiciones. Es inaceptable que tengan que enfrentar un año de proyecto de título sin 
ninguna ayuda económica. Al respecto, el profesor Soza explica que este es un tema que 
puede solucionar la Dirección de Pregrado; el hecho concreto es que los estudiantes dejan 
de tener todos los beneficios cuando egresan, y en arquitectura egresan el último año de la 
carrera; pero eso tiene un correlato: no pagan arancel. Se trata de algo que se ha discutido 
durante bastante tiempo; el hecho es que tendrían que pagar el arancel para mantener sus 
beneficios. El tema ha sido conversado en la Dirección de Pregrado de la Universidad; y ha 
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llamado mucho la atención que las tres carreras de la FAU sean las únicas en que se 
mantiene que los estudiantes no pagan arancel durante su proceso de titulación. 
Evidentemente es un tema que deberá ser abordado, y en conjunto con los estudiantes. La 
Vicedecana comparte la idea de buscar formas de enfrentar esta situación; en cuanto a las 
tomas, señala que se le han acercado profesores para comunicarle formalmente que no 
volverán a hacer clases después de fines de noviembre, porque deben cumplir una serie de 
otros compromisos de tipo académico en ese periodo. Es indispensable hacerse cargo de 
este problema. 
 
El profesor Vico informa que el fin de semana el Departamento sufrió un robo de dos 
computadores, los dos más valiosos que había. Se decidió llamar a la PDI, porque en 
ocasiones anteriores nunca ha habido resultados concretos. Solicita a las autoridades que 
se tomen medidas de seguridad para que esto no vuelva a ocurrir. La Vicedecana comparte 
la preocupación por el tema de la seguridad en el campus; se han tomado diversas medidas, 
pero lo único que se ha logrado es frenar el robo de bicicletas. El gran problema está, 
aparentemente, en el acceso a través de la "plaza de bolsillo". 
 
El profesor Fernández se refiere al tema financiero de la Facultad y plantea que sería 
conveniente contar con una información detallada sobre el déficit real de la Facultad, de 
manera de que todos puedan colaborar en la medida de sus posibilidades en disminuir ese 
déficit. Hay una gran cantidad de situaciones que deben ser enfrentadas por toda la 
comunidad, pero es necesario tener claridad sobre la situación real y el origen de los 
actuales problemas financieros. Por otro lado, hay que considerar que los paros y las tomas 
también tienen un impacto fuerte en la productividad de los académicos. La Vicedecana 
entrega antecedentes sobre las acciones que se han emprendido para tener absoluta 
claridad sobre la situación financiera; incluso se solicitó una auditoría a Casa Central. Por 
otro lado, no puede dejarse de lado el tema de los incentivos al retiro, que también inciden 
en esto. El señor Lagos, por su parte, explica que su responsabilidad abarca dos ámbitos: el 
económico y el administrativo. En este último, ha sido necesario dedicar mucho tiempo y 
esfuerzo en regularizar muchas cosas, que por inadvertencia administrativa no estaban bien 
desarrolladas. En el aspecto económico, ha sido imposible cumplir las fechas y plazos fijados 
por la Vicerrectoría; al 15 de diciembre debería haberse entregado el presupuesto, pero la 
misma Vicerrectoría Económica entregó el 18 de diciembre las "cifras duras" de liquidación 
de aranceles para el año 2019. Además, recién ayer llegaron las cifras relativas a diversas 
liquidaciones del año 2018. Sin todos esos antecedentes, no se puede elaborar un 
presupuesto definitivo. Señala que espera poder entregar este documento muy pronto y en 
el futuro, contando ya con todos los antecedentes y las herramientas adecuadas, debería 
ser posible cumplir con los plazos señalados.  
En relación con algunos de los temas recién planteados, la profesora Campos pregunta qué 
sucede con los espacios que están en "toma permanente" en la Facultad. La Vicedecana 
recuerda que este tema fue expuesto en una sesión anterior; se trata de 520 metros 
cuadrados que están en esa situación. Aclara que en realidad no se trata de una "toma", 
sino que esos espacios fueron cedidos en algún momento; pero es extraño que sean 
"permanentes". En circunstancias en que faltan espacios para talleres y otras actividades, 
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es necesario revisar esta situación, agregándose a ello el estado de deterioro de esos 
lugares y los temas de seguridad involucrados. El Centro de Proyectos Estratégicos está 
tomando cartas en el asunto y se le podría solicitar informar al respecto en una próxima 
sesión de este Consejo. Asimismo, en una próxima reunión este Consejo analizará los temas 
de las tomas y paros. Al respecto, el profesor Soza sugiere invitar a la Directora de Pregrado 
para que informe cuáles son los lineamientos centrales que cada vez que se enfrenta una 
movilización, la Vicerrectoría Académica entrega a todas las direcciones de Escuela y bajo 
los cuales hay que operar. Con esos antecedentes se podrá llevar adelante una discusión 
profunda sobre el tema en este Consejo. 
Finalmente, la Vicedecana entrega algunos antecedentes sobre la situación producida, a 
raíz de la toma, con un evento de la ONEMI en la Facultad con invitados internacionales, 
que produjo gran molestia a esa institución y el anuncio de nunca más realizar actividades 
conjuntas. A pesar de esto, en una reciente sesión plenaria de la ONEMI se hizo un 
reconocimiento a la FAU por el apoyo prestado a ese organismo durante toda su vida. 
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12:20 HORAS 
 
Acuerdo adoptado en esta sesión: 
1/2019: Se aprueba el acta de la sesión anterior (pág. 1). 


