
ACTA Nº 3- 2010 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  
EFECTUADA EL MARTES 19 DE ENERO DE 2010 

 

 

 

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

el Vicedecano (S), señor Jaime Daroch; los Directores de Departamento, profesora Marcela Pizzi y 

señores José Camplá, Alejandro Estrada y Francisco Ferrando; los Directores de Escuela, profesoras 

Pilar Barba, María Eugenia Pallarés y María Victoria Soto, y señor Vladimir Babare; y los Consejeros 
Elegidos, Gabriela Muñoz y señor Martín Durán; como Invitados, los señores Jorge Ortiz, Jorge 

Larenas y señora Yasmir Fariña. 

 

Se abre la sesión a las 9:15 hrs. 
 

1º  REGLAMENTO DE SALA DEL CONSEJO DE FACULTAD 
El señor Dominichetti recuerda que en la sesión anterior se acordó revisar en esta ocasión las 

modificaciones que se proponen al Reglamento de Sala del Consejo de Facultad. 

La profesora Muñoz explica que envió a los consejeros el texto del Reglamento y aclara que todas las 

referencias al DU 3959/91, deben sustituirse por referencias al Decreto 906/2009, que corresponde al 

Reglamento General de Facultades. 

En cuanto al Artículo 1º, en lo que se refiere a la subrogancia del Vicedecano, debe indicarse que este 

será subrogado por el Director Académico y Estudiantil y en ausencia de este, por el Director Económico 

y Administrativo, siempre que sea académico de la Facultad; en ausencia de ambos, la subrogancia 

corresponderá a un anterior Vicedecano. En lo formal, en el texto del Reglamento debe reemplazarse la 

concordancia con el artículo 3º del DU 3959/91 por la concordancia con el artículo 8º del Decreto 

906/2009. Se aprueba. 

El Vicedecano aclara que una vez que este Reglamento sea aprobado, el texto deberá ser enviado al 

Asesor Jurídico de la FAU, con el fin de darle la redacción jurídicamente adecuada. 

Artículo 2º: La señor Muñoz explica que hay una propuesta para que se indique que las sesiones serán 

públicas y otra, que por defecto, estas sean privadas, a menos que el Consejo acuerde lo contrario, tal 

como se establece en el actual Reglamento. 

También se aclara que en circunstancias extraordinarias, el Consejo sesionará provisoriamente en el 

lugar que designe el Decano o los convocantes. Se aprueba. 
En cuanto al Artículo 3º, se aclara que también debe establecerse la concordancia con el Reglamento 

General de Facultades, tal como en el artículo 1º. 

En el Artículo 4º se debe modificar el tema relativo a la concordancia con la actual reglamentación, en 

que se fija el quórum requerido para la citación a las sesiones. El Vicedecano considera que no es 
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necesario fijar un número tan alto (dos tercios) para convocar al Consejo, ya que el quórum para tomar 

acuerdos ya establece garantías suficientes. La profesora Muñoz aclara que ese quórum está 

establecido en el Reglamento General de Facultades y habría que enviar una solicitud de modificación a 

las instancias superiores. Se aprueba finalmente mantener las disposiciones del Reglamento de 
Facultades.  

Artículo 5º: En primer lugar, se aclara que debe indicarse que la citación será hecha por el Vicedecano. 

La profesora Muñoz manifiesta que no queda claro si la citación por parte de dos tercios de los miembros 

necesita el acuerdo del Decano. También hace ver que se repiten los párrafos. Se deberá aclarar la 

redacción. 

En cuanto al Artículo 6º, la profesora Muñoz propone agregar un párrafo que establezca que la Tabla se 

elaborará con la siguiente información: a) las materias que disponga poner en tabla el Decano; b) las 

materias que haya acordado poner en tabla el propio Consejo en una sesión anterior; c) las materias que 

solicite poner en tabla cualquiera de los miembros del Consejo con derecho a voto, a lo menos con 48 

horas de anticipación a la fecha de distribución de la citación y la tabla.  

El Decano (S) hace ver que en el caso de las sesiones extraordinarias, los plazos normalmente son 

mayores, para asegurar que se alcance a convocar a todos los miembros; pero por otro lado, a veces se 

debe citar con carácter de urgencia. La profesora Pallarés aclara que en este artículo se habla de 

sesiones ordinarias, por lo que no se presentaría este problema; en el artículo 5º se habla de las 

extraordinarias, y ahí no se establecen plazos. El señor Dominichetti hace ver que para evitar cualquier 

problema se podría fijar un quórum más alto para las sesiones extraordinarias.  

En cuanto al Artículo 8º, la profesora Muñoz explica que habría que referir el texto al Artículo 11º del 

Reglamento de Facultades, y aclarar quienes son los que integran el Consejo. El artículo 11º podría 

transcribirse a pie de página; ahí también se aclararía quienes tienen derecho a voto.  

El Artículo 9º hace referencia al quórum para sesionar; habría que establecer la concordancia con el 

nuevo Reglamento. La profesora Muñoz aclara que ahí se establece que para sesionar, el Consejo 

requiere la concurrencia de la mayoría de sus integrantes y los acuerdos serán tomados por mayoría 

simple de ellos. Luego, la profesora Muñoz hace ver que en el segundo párrafo del Reglamento de Sala 

que se está analizando, se señala que durante el desarrollo de la sesión, esta deberá suspenderse si no 

se encuentra presente en la sala al menos dos tercios del quórum indicado en el inciso primero. Consulta 

si no sería más adecuado que durante toda la sesión hubiera quórum por si fuera necesaria alguna 

votación. Se intercambian ideas en torno a este punto y se acuerda que debe mantenerse al menos el 
quórum indicado en el inciso anterior. 
En el Artículo 10º se reemplaza la palabra Secretario por Vicedecano. 

Artículo 11º: Se aprueba sin modificación. Ante algunas dudas sobre la frase “En todo caso 

prevalecerá el quórum superior”, el señor Ferrando aclara que esta disposición se refiere a que si hubo 

un acuerdo en un Consejo anterior y hay un segundo acuerdo con un quórum inferior, continúa vigente el 

primer acuerdo. 
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En el Artículo 12º, la profesora Muñoz indica que hay que cambiar “Consejo Universitario” por “Consejo 

de Facultad”. 

Artículo 13º: Se aclara la redacción en el sentido de que la mayoría de los presentes puede invitar a 

participar a alguien a una sesión específica.  

En cuanto al Artículo 14º, se acuerda no introducir modificaciones.  

Se aprueba el Artículo 15º, agregando que, además de la numeración correlativa, las actas deben 

indicar la fecha de la respectiva sesión. 

En el Artículo 16º se reemplaza la palabra Secretario por Vicedecano. 

En cuanto al Artículo 17º, el Decano (S) aclara que el acta que se distribuirá junto con la citación será la 

de la última sesión ordinaria, y no necesariamente de la última extraordinaria; además, las actas se 

aprobarán solo en sesión ordinaria. En cuanto a la transcripción de las sesiones, aclara que debieran 

reflejar lo planteado en la respectiva reunión, pero no es necesario que sean in extenso. Si algún 

consejero solicita expresamente que parte de su intervención se transcriba in extenso, así se hará. Así 
se acuerda. 

En cuanto al Artículo 18º, se debate si las normas de este reglamento pueden ser modificadas o solo 

suspendidas en su aplicación. Finalmente, se acuerda que estas normas podrán ser suspendidas 
para la sesión correspondiente, con el acuerdo de dos tercios de todos los consejeros, con la 
sola excepción de aquellas relativas a los quórum.  
 
Finalmente el Consejo aprueba este Reglamento en sus conceptos generales; una vez revisada la 

redacción por parte de la Asesoría Jurídica, se hará llegar a todos los consejeros.  

 

 

2º  COMPOSICIÓN DE LOS CONSEJOS DE UNIDADES 
El Decano (S) recuerda que en la reunión pasada se acordó que para esta sesión, los Directores de las 

unidades iban a traer propuestas sobre la forma de integración de sus respectivos Consejos.  

El señor Daroch hace ver que el Consejo del Departamento de Urbanismo podría estar integrado por 5 

miembros, los que serían elegidos internamente. 

Ante una consulta de la profesora Pallarés sobre el criterio que se aplicaría para elegir a sus integrantes 

(por línea o por elección entre todos los académicos) y las funciones que tendría este Consejo, se 

analizan diversas alternativas; la profesora Muñoz explica que en el Reglamento de Facultades se habla 

de que una parte de los integrantes del Consejo será designada por el Director y otra (en un número no 

inferior al de los designados), elegida por los académicos de la unidad. En todo caso, este Consejo es el 

que debe decidir el número de integrantes.  

El señor Estrada explica que en su Departamento hay 4 líneas; el Consejo entonces podría integrarse 

por un representante por línea, más el Director (5 miembros) o dos representantes por línea, más el 

Director (9). El Decano (S) señala que podría acordarse de que de los cuatro integrantes, dos serían 

designados por el Director y los otros dos, elegidos por los académicos de la unidad. La profesora 
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Pallarés plantea que hay que buscar un mecanismo que evite que los elegidos pertenezcan a la misma 

línea que los designados. 

El señor Daroch señala que es necesario evitar que se constituyan Consejos demasiado numerosos; con 

el fin de asegurar que sean operativos, podría fijarse un número pequeño de miembros e invitar, cuando 

corresponda, a representantes de las otras líneas.  

La profesora Muñoz da lectura al texto del artículo 22 del Reglamento en lo que respecta a las funciones 

y atribuciones de estos Consejos. Se destaca especialmente la función de nombrar a un Subdirector y la 

de aprobar el plan anual de la unidad.   

Después de un nuevo intercambio de opiniones sobre el número de integrantes de estos Consejos, se 
acuerda que sean 4, 6 u 8, más el Director, y que cada Departamento consulte a su claustro y 
comunique su decisión a este Consejo en la primera sesión de marzo.  De este número, la mitad 

será designada por el Director y el resto, elegido por los académicos de la unidad.  Varios miembros 

plantean que para evitar que todos sean de una misma línea, se podría hacer primero la elección y luego 

la designación por parte del Director.  

 

En cuanto a los Consejos de Escuela, la profesora Muñoz explica que estarán constituidos por el 

Director, el Subdirector, los coordinadores o jefes de carrera y por representantes de los académicos que 

participen en el desarrollo del plan de estudios de pregrado o programas de posgrado en forma y número 

establecido por el Consejo de Facultad.  

El Decano (S) hace ver que en su opinión debería haber un representante de cada Departamento en 

cada uno de los Consejos de Escuela. Esto significaría que en cada Consejo de Escuela habría 5 

miembros, más el Director y el Subdirector, quien actuaría como Ministro de Fe; además, debería haber 

representantes de los académicos, que podrían ser 3.  

También se analiza la situación de la Escuela de Posgrado; la profesora Pallarés explica que 

actualmente el Consejo está compuesto por el Director de la Escuela, que lo preside, e integrado 
por los coordinadores académicos de los distintos programas que dicta la Escuela. Dado que 
existen Departamentos que no participan de la docencia de posgrado, se incorporaría a la actual 
conformación un representante de cada Departamento que no tenga acciones en Posgrado. 

La profesora Muñoz aclara que el Reglamento no hace distinción entre Escuelas de Pre y de Posgrado; 

en caso de establecer un mecanismo distinto de constitución de sus Consejos, habría que dejarlo 

claramente indicado. 

Finalmente se acuerda, para el caso de las Escuelas de Pregrado, que sus Consejos estén 
integrados por el Director, el Subdirector, un representante de cada uno de los 4 Departamentos 
no afines más 3 miembros elegidos del Departamento de la disciplina. Los estudiantes estarán 
representados por la cantidad correspondiente al número del entero superior a 1/5. 
En el caso de la Escuela de Posgrado, se aprueba la proposición presentada por la profesora 
Pallarés. 
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El caso de los Institutos, se acuerda dejar pendiente la determinación de miembros de su Consejo.  
 

Varios consejeros plantean la necesidad de que la Facultad realice un acto de despedida para los 

académicos y funcionarios que se acogen a retiro. El Decano (S) informa que se está organizando una 

ceremonia de despedida para el día 10 de marzo.  

 

Por último, la profesora Barba informa sobre la situación de la acreditación Riba y explica que se recibió 

una carta en que se solicita a la Facultad indicar cuándo estará en condiciones de ser reacreditada. La 

sugerencia es que se indique que sea el año 2011. El Decano (S) señala que lo mejor sería informar que 

se les avisará tan pronto la Facultad esté en condiciones de iniciar este proceso. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11 HORAS 
 
 
Acuerdos adoptados en esta sesión: 

• Se aprueba en general el texto del Reglamento de Sala del Consejo de Facultad; 
la redacción definitiva será dada a conocer después de la revisión de la Asesoría  
Jurídica (pp. 1, 2 y 3). 

• En cuanto a la composición de los Consejos de Departamento, se acuerda que 
sus miembros serán 4, 6 u 8, más el Director; cada Departamento consultará a su 
claustro y comunicará el número de integrantes a este Consejo en la primera 
sesión de marzo (p.  4). 

• Para el caso de las Escuelas de Pregrado, los Consejos estarán integrados por el 
Director, el Subdirector, un representante de cada uno de los 4 Departamentos 
no afines más 3 miembros elegidos del Departamento de la disciplina. Los 
estudiantes estarán representados en una cantidad equivalente al número del 
entero superior a 1/5 (p. 4). 

• En el caso de la Escuela de Posgrado, su Consejo estará compuesto por el 
Director e integrado por los coordinadores académicos de los distintos 
programas. Además, se incorporará un representante de cada Departamento que 
no tenga acciones en Posgrado (p. 4).  

• Se deja pendiente la definición del número de integrantes de los Consejos de 
Instituto (p. 5).  


