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ACTA Nº 6- 2016 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 

     DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

            EFECTUADA EL JUEVES 7 DE JULIO DE 2016 

 

      

ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el 

Vicedecano, profesor Rubén Sepúlveda; la Directora del Departamento de Geografía, 

profesora María Victoria Soto; el Director del Departamento de Diseño, profesor Mauricio 

Vico; el Director del Instituto de la Vivienda, profesor Orlando Sepúlveda; el Director del 

Instituto de Historia y Patrimonio, profesor Max Aguirre;  el Director de la Escuela de 

Pregrado, profesor Pedro Soza; la Directora de la Escuela de Posgrado, profesora Yasna 

Contreras; los consejeros elegidos, profesora María Eugenia Pallarés y profesores Jorge 

Inzulza, Fernando Dowling, Mauricio Tapia y Daniel Opazo; la Directora de Investigación y 

Desarrollo, profesora Andrea Wechsler. Invitados: el Jefe de la carrera de Arquitectura, 

profesor Alberto Fernández; el Jefe de la carrera de Geografía, profesor Fernando Pino; el 

Jefe de la carrera de Diseño, profesor Marcelo Quezada; el Director Económico y 

Administrativo, profesor Leopoldo Dominichetti; el Director del Centro de Proyectos 

Externos, profesor Andres Weil; la Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora Mariana 

Morgado; la senadora universitaria, profesora María Paz Valenzuela, y los representantes 

estudiantiles, señorita Matilde Méndez y señores Sixto Salazar y Martín Bücher, y el 

representante del personal de colaboración, señor Girson Pinto. 

  

Se abre la sesión a las 9:05 hrs. 

 

1° ANÁLISIS FINANCIERO DE LA FACULTAD 

La Decana informa que ya se ha presentado el proyecto de reforma educacional, lo que ha 

sido bastante desilusionante en cuanto a las expectativas que se habían creado, 

principalmente con respecto al rol de las universidades del sistema público de educación 

superior. Pareciera ser un proyecto que intentó dar algo a todas las partes, pero sin dejar 

finalmente conforme a nadie. Destaca que particularmente llama la atención un artículo 

que dice relación con que a aquellas universidades privadas que se sumen a la propuesta 

de gratuidad en las condiciones planteadas se les daría una bonificación relacionada con la 

diferencia existente entre el arancel de referencia y el arancel que ellas cobran, lo que 

constituye realmente una situación incomprensible. Por otra parte, es bastante tímido lo 

que se menciona en relación con las universidades estatales y los aportes posibles, sin que 

se sepa cuándo ello ocurrirá, siendo que lo otro sí se hará efectivo el año 2017. Todo esto 
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no hace más que confirmar que los más afectados con esta política claramente son el 

sistema estatal y, sobre todo, la Universidad de Chile. Señala que hoy día se dará a conocer 

una declaración del Consejo Universitario sobre la materia y otras de distintos ámbitos, pero 

no está claro si van a surtir algún efecto. En todo caso, se trata de un proceso bastante largo 

de discusión en el Parlamento, y existe la necesidad de tener una posición como Universidad 

de Chile, lo que debiera haber hecho hace mucho tiempo. En todo caso, en la Facultad ya 

se han iniciado algunos procesos en esa dirección, pero hay que ver cómo esto se irá 

desarrollando. El Rector propuso en el Consejo Universitario una discusión amplia de toda 

la comunidad, organizada por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Señala 

también que el optimismo que había transmitido el Rector en cuanto a que habría un giro 

favorable hacia las universidades estatales finalmente resultó equivocado. Explica luego 

que este marco descrito hace incluso más complejo el panorama hacia el futuro, ya que es 

bastante incierta la esperanza de contar con nuevos recursos. Molesta sobremanera que se 

haya quitado la mitad del AFI a las universidades estatales, pero al mismo tiempo se les 

bonifica la diferencia de arancel a las instituciones privadas. Ya se ha iniciado el mes de julio 

y de la promesa de devolver parte de esos recursos, no se ha hablado más. 

Posteriormente, la Decana explica que a este panorama poco favorable se suman ciertas 

decisiones que se tomaron internamente en un momento en que había cierta bonanza 

económica, que hoy cambia radicalmente la situación. En ese tenor, se está tratando de 

generar diversas propuestas en distintos frentes respecto a cómo lograr nuevos recursos, 

por un  lado, y, por el otro, hacer un mejor uso de los recursos existentes. Agrega que si 

bien este es recién el inicio de un largo análisis de eventuales medidas, hay algunas que 

deben tomarse desde ya.  

En primer lugar, el señor de la Vega hace un resumen de la situación financiera general, 

aunque esta información ya ha sido expuesta en las sesiones anteriores de este Consejo. 

Exhibe los gráficos sobre ingresos esperados y los efectivamente percibidos y su proyección 

hacia fines de año. Lo mismo para el ítem de gastos. Detalla la composición de los ingresos 

y las modificaciones que se han ido introduciendo. (La información pormenorizada está 

incluida en el informe financiero, enviado a los consejeros). Los gráficos exhibidos 

demuestran una disminución de los ingresos, mientras que los gastos van en aumento. 

La Decana señala que la primera tarea que deberá abordar la comunidad está orientada a 

la obtención de nuevos recursos. Un primer paso que se ha dado en este sentido es la 

reorganización de la Dirección de Proyectos Externos y la designación de un nuevo director. 

Se espera que estas medidas lleven a la generación de nuevos recursos. También en el área 

de educación continua y de formación técnica se está estudiando la posibilidad de ampliar 

la oferta con la generación de programas, varios de los cuales ya están en estudio. En el 

área de formación técnica son bastante interesantes los programas que se están 

planteando como opción en términos de formación de mano de obra calificada, con un 
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vínculo como el de la ENOC.  También está el primer convenio con Carén para el tema del 

mármol, que la Facultad ha ampliado a piedra, granito y a otras áreas; esto abre un 

interesante espectro de eventuales actividades. En cuanto a los programas de educación 

continua se explorará la posibilidad de no ofrecer estos cursos solo los días viernes y sábado, 

sino también eventualmente el día lunes. En el campo de la investigación aplicada, se están 

explorando distintas áreas en conjunto con la Dirección de Investigación. Agrega a lo 

anterior que han surgido también distintas posibilidades de desarrollar nuevas acciones; 

por ejemplo, la coyuntura que se presenta debido a una nueva ley en el Perú que obliga a 

todos los académicos que hagan clases en educación superior, tener un grado de maestría. 

Ya ha habido algunos contactos para la posibilidad de que la FAU ofrezca un programa de 

formación en posgrado. Podría estudiarse también la posibilidad de extender esta labor a 

otros países de la región. Cita luego la idea de la profesora Pallarés, en cuanto a explorar la 

opción de ofrecer programas de diplomado en regiones, lo que está vinculado también con 

algo que se menciona en el proyecto de reforma educacional sobre la generación de una 

red de universidades a nivel nacional. Existen asimismo otros proyectos más puntuales que 

se están explorando. Invita a todas las unidades a proponer iniciativas que contribuyan al 

desarrollo de la Facultad. 

En cuanto al tema del posgrado, además de la generación de posibles nuevos programas, 

habría que explorar otras alternativas; cita el caso del programa de Tasación, en que no se 

pueden recibir más estudiantes en el horario que se está ofreciendo y quizás se podría hacer 

una oferta para dictarlo también  los días lunes. Menciona también la posibilidad, tanto en 

pre como en posgrado, de reemplazar honorarios por capacidad interna disponible. Hace 

ver que en el estudio que se está realizando en el posgrado ha quedado claro que hay ciertos 

cursos que perfectamente podrían estar a cargo de académicos que están con horas 

disponibles.  

En el caso del pregrado, también habría que visualizar el reemplazo de honorarios por 

capacidad interna disponible, y así ahorrar recursos. Al mismo tiempo, habrá que aplicar los 

parámetros mínimos de docencia y recuerda que en la política de remuneraciones del año 

2013 se planteó un mínimo de docencia para los académicos, con un 30% para los de la 

carrera ordinaria y 60% para los de la carrera docente. Informa que se hizo un estudio sobre 

la carga docente por unidad y por académico al año 2016; el resultado es bastante variable 

y se ha detectado que no se está cumpliendo con estos parámetros. Señala que entregará 

esta información a los directores de las unidades y citarlos luego a una reunión de análisis 

sobre esta situación. Asimismo se analizará el tema de la optimización de algunos cursos en 

las mallas curriculares, ya que hay situaciones que pueden ameritar una reorganización u 

otras medidas de ajuste. 

Posteriormente señala que también ha surgido la idea de la doble admisión, pero se trata 

de un tema que evidentemente deberá analizarse más a fondo. Señala que en la Facultad 
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se está aplicando una modernización curricular y se ha visto que se van a producir cursos 

solamente de repitentes en el caso de primer año, lo que no es positivo, ya que conduce, 

en cierto sentido, a la configuración de “ghettos” de repitentes. En varias Universidades y 

Facultades existe la posibilidad de ingreso a mitad de año, modalidad que permitiría, por 

una parte, incrementar el número de estudiantes, y por otra, facilitar una mezcla positiva 

en términos de la integración de los estudiantes. Reitera que se trata por ahora de una idea 

muy preliminar que se presenta como una de las diversas opciones que se pueden barajar 

en estas circunstancias. 

Otro tema que se está abordando es la optimización organizacional, la readecuación de 

funciones, etc. Se está avanzando en esto en la Dirección Económica, donde a través de una 

autoevaluación ya se había detectado la necesidad de agilizar los procesos, para lo que es 

necesaria una readecuación de funciones. Igual cosa para el Centro de Proyectos Externos, 

donde ya se trasladó todo lo que se refiere a proyectos internos a la Dirección Económica y 

Administrativa. Posteriormente se verá si esta optimización organizacional también es 

necesaria en otras unidades académicas. Por otra parte, se requiere plantear una nueva 

política de remuneraciones, en atención a que la aprobada el año 2013 fue planteada en 

condiciones financieras de bonanza. Otro punto bastante importante es emprender una 

ofensiva en lo que es el aporte institucional, que corresponde a los recursos que entrega la 

Universidad a cada una de las Facultades. Actualmente hay una falta de correlación entre 

el aporte a cada Facultad versus lo que esta aporta en aranceles. 

Cita algunos ejemplos sobre esta injusta situación y hace ver que entregará más adelante 

los detalles respectivos a los consejeros. Agrega que esta situación también afecta el Aporte 

Fiscal Indirecto, que también es bastante menor e incluso se ha anunciado que va a 

desaparecer. 

 

Posteriormente, solicita focalizar el debate en el punto del posgrado, que ya se comenzó a 

analizar en la sesión pasada. Recuerda que se presentó la situación general de los 

programas de Magíster y en especial algunas de las cifras que reflejan que en algún 

momento se produjo una distorsión, probablemente producto de cierta bonanza 

económica o la necesidad de incentivar la participación de los académicos, llegando a 

establecer la política de pagar 3 UF por la hora, (que es el doble que se paga en algunas 

universidades privadas) tanto en horario hábil como no hábil. En la política de 

remuneraciones se precisaba que en términos generales las actividades de posgrado en 

horas de oficina eran parte de lo que el académico  tenía que realizar normalmente y se 

dice explícitamente que no habrá un pago adicional por ellas; textualmente se dice que no 

habrá pago de productividad, porque se presume que estas labores son realizadas dentro 

de la jornada normal de trabajo. El texto establece también que si es que no fuese el caso, 

el académico deberá ser compensado por una jornada o un periodo equivalente. Y agrega 
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que si exceden su carga de trabajo, deberán ser compensados adicionalmente. Analizando 

las cifras expuestas, la Decana señala que es lógico pensar que los incentivos de alguna 

manera debieran estar vinculados con los ingresos, que permitieran sustentarlos. Cita 

algunos ejemplos concretos que se desprenden de estos antecedentes y que explican los 

déficits importantes que registran los programas. Aclara que no se trata de aplicar aquí una 

mirada excesivamente económica, en el sentido de que solo interesa el tema de cómo 

ingresar recursos, porque hay programas que obviamente interesan desde el punto de vista 

académico, pero la situación está en cierta medida en un extremo. Destaca que el único 

programa que tiene una viabilidad importante es el de Dirección y Administración de 

Proyectos Inmobiliarios, con un ingreso importante y un excedente relevante. 

 

Posteriormente se exhiben los gráficos correspondientes a la situación de los Diplomas. La 

Decana aclara que todos ellos son impartidos los días sábado; no hay programas de este 

tipo que se ofrezcan en horario hábil, lo que sí podría ser una posibilidad a futuro; también 

podría buscarse otras modalidades. Se aclara, sin embargo, que en Diseño se ocupan los 

días martes y viernes para ello, pero fuera del horario hábil.  

La Decana señala a continuación, que ahora correspondería tomar algunas decisiones; la 

primera de ella es la de volver a la política de remuneraciones en cuanto a que no exista un 

pago adicional en horario hábil para las actividades de posgrado. Explica también que 

actualmente no se consideran estas horas en la calificación académica, ya que se trata de 

un contrato aparte. Pero en el nuevo escenario, eventualmente podría modificarse esa 

situación.  

 

Durante el intercambio de opiniones que se produce a continuación, el profesor Tapia 

explica que analizando los déficits que tiene cada uno de los programas, sobre todo 

considerando las horas que se pagan como productividad en horario hábil, se concluye que 

el déficit es de 85,3%. Eso significa que si se quitan esas horas, automáticamente el déficit 

se reduce en ese porcentaje. Claramente, bajo las actuales condiciones, esta sería una muy 

buena medida.  

El profesor Sepúlveda plantea que se habla mucho de la importancia de materializar 

principios de equidad, y el problema de esta remuneración diferenciada entre la docencia 

de pregrado y de posgrado genera por supuesto conflictos entre los académicos. Otro 

aspecto que influye mucho también es el reconocimiento de la docencia en posgrado. Hay 

mucho descontento por el hecho de que no se le reconoce. Si tuviéramos el principio de 

equidad materializado se le podría reconocer, eliminando así posturas de descontento. Y 

esto además significaría una importante reducción de los gastos. Pero como postura 

académica hay un principio de austeridad en que se debe dar el ejemplo en una situación 

tan compleja como la que se está viviendo.  
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El Vicedecano aclara que en la política de remuneraciones aprobada por este Consejo hay 

un punto que dice claramente que los académicos, para la actividad de posgrado, pueden 

solicitar el incentivo o la compensación. La profesora Soto, por su parte,  hace ver que 

hace ya mucho tiempo que en esta mesa se discuten más los aspectos económicos que los 

académicos. En ese sentido, respecto a las remuneraciones, señala que no debe olvidarse 

que la política de remuneraciones corresponde a un acuerdo de este Consejo de Facultad, 

como institución, y eso significa que tiene que ser discutida nuevamente  por las bases, que 

son las unidades. Votar ahora si se van a bajar o no se van a bajar las productividades sería 

algo no muy bien recibido por la comunidad; el tema debiera llevarse a una discusión, por 

lo menos para avisarle a los académicos que esto va a entrar a discusión. Además, este 

terma estaba ligado al Plan de Desarrollo Institucional vigente. No se puede desconocer así 

no más una política de un consejo representativo de la comunidad. Pide que los eventuales 

cambios de política tengan una mirada más cuidadosa en el tiempo en términos de la toma 

de decisiones. Por otro lado, solicita dejar en tabla para un próximo Consejo de Facultad el 

tema de la distorsión que se generó por el proceso de calificación académica en el sentido 

de que las actividades de posgrado remuneradas no fueran consideradas como actividades 

válidamente aceptadas. Agrega que ignora si esto es política de la Universidad o de la 

Facultad, pero ello significa que no se reconoce la actividad de posgrado, que es una 

obligación institucional para los académicos de la carrera ordinaria. Hace ver también que 

estuvo analizando los números, y con estos cálculos y estos conceptos de metros cuadrados 

y de gastos de funcionamiento, no hay ningún programa que se sostenga y habría que 

decidir cerrar todos los programas de Magíster, lo que no tendría ningún sustento 

académico, sino solo económico. También habría que cerrar todos los diplomados que 

registran números rojos. Señala algunas observaciones sobre estos cálculos y señala que, 

por ejemplo, Geografía gastó 12 millones en salas, y habría que preguntarse si las salas de 

la FAU valen tanto, y cita como ejemplo el costo que representó dictar un programa en otra 

institución, utilizando salas e instalaciones de altísimo nivel. Considera que sería necesario 

aclarar estas cifras. También señala que debiera explicarse mejor los gastos de 

funcionamiento y sus montos considerados en el cálculo. La Decana aclara que el análisis 

de las cifras debiera concentrarse en dos puntos: los ingresos y los gastos en productividad. 

Los demás ítems podrían eliminarse y la situación no cambiará en lo fundamental. El señor 

de la Vega explica que efectivamente los gastos de funcionamiento incluidos en el gráfico

  son gastos fijos, vale decir, que son independientes del programa. Reitera que esa 

es la razón por la cual el gráfico de gastos está estructurado en tres cuerpos: el primero está 

directamente relacionado con los alumnos, la jornada y lo que se gasta en dictar el 

programa. El análisis justo que debiera hacerse es concentrarse solo en los dos primeros 

cuerpos donde están los gastos asociados 100% al programa. Y ese análisis demuestra que 

los gastos para ofrecer el programa son, en algunos casos, casi el doble de los ingresos que 
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se reciben. Efectivamente se puede discutir si el metro cuadrado está bien o mal calculado 

o si los gastos de funcionamiento están bien distribuidos, sin embargo, son gastos que de 

igual manera van a estar en la Facultad. 

El profesor Inzulza plantea que está plenamente de acuerdo en revisar el tema del pago al 

posgrado en horario hábil, tal como ya lo señaló en la sesión anterior. Sin embargo, hace 

ver que el hecho de bajar las remuneraciones aparentemente no es tan simple si antes no 

se hace una revisión de quiénes están efectivamente haciendo clases en posgrado y cuál es 

la capacidad que hay en la Facultad hoy día; sería necesario tener un listado de los docentes 

capacitados para el posgrado y también para el pregrado en cada unidad, para poder 

equilibrar de alguna manera las cargas. Señala que efectivamente en otras universidades 

no se le paga a los académicos por el posgrado, pero sí tienen otros incentivos. Destaca que 

los posgrados, especialmente los Magísteres, son una riqueza que una Facultad no puede 

dejar de tener, más aún si se está trabajando para crear un programa de doctorado. Reitera 

la importancia de evaluar la entrega de incentivos a los académicos que se desempeñan en 

esa área; y esa sería también la manera de ir gradualmente regularizando las situaciones. 

Agrega que en los programas también participan algunos académicos de afuera, y habría 

que preguntarse si a ese académico tampoco se le pagaría. 

El profesor Vico señala que está de acuerdo en lo fundamental con lo planteado en las 

intervenciones anteriores. El Departamento está interesado en mantener sus programas de 

posgrado y también en que se rebaje el monto que actualmente se está pagando. También 

llama la atención sobre la necesidad de emprender una buena promoción de estos 

programas. Explica que en su unidad se ha estado trabajando con el “marketing viral” 

empleando facebook, y se ha comprobado que los estudiantes llegan por esa vía, más que 

por los avisajes en la prensa, que ya está un tanto obsoleto. Se trata de una vía que debiera 

explorarse también a nivel de la Facultad. La Decana señala que solicitará la colaboración 

de Diseño para este tema.  

El Vicedecano recuerda que esta sesión está dedicada a enfrentar el tema del déficit de la 

Facultad, el cual, de acuerdo con las proyecciones, probablemente se irá incrementando. Y 

en ese sentido no hay que detenerse en los números chicos, sino ver el tema en forma más 

amplia. Tampoco se trata de que se eliminen las actividades de posgrado. Comparte los 

planteamientos en cuanto a las estrategias para captar a los interesados; y en ese sentido 

no debe olvidarse que gran parte de los programas que ofrece la FAU están orientados a 

políticas públicas y que probablemente requieran generar una estrategia de 

establecimiento de convenios que permitan atraer estudiantes. 

La profesora Pallarés señala que, en relación con la productividad, no debe dejarse de lado 

el contexto y las condiciones en las que se puede hacer uso de ese pago. Agrega que esto 

viene desde la época del decano Fernández, cuando instauró el pago de productividad para 

los efectos del Magíster en Urbanismo. Los programas de posgrado se entendían como 
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unidades que generaban ingresos; a partir de una determinada fecha se consideró que 

todos los programas formaban parte de un colectivo y ahí los ingresos se calculaban sobre 

todo aquello. Y en ese contexto se estableció que se podía optar por horas o por 

productividad. Señala que comparte que aquí se está viendo solo el tema numérico; y eso 

está bien, considerando las circunstancias y la coyuntura; pero no estaría demás entender 

cuántos graduados tenemos al año por programa, cuántas publicaciones se generan a partir 

de las tesis de los estudiantes y entender también qué significan en términos de 

premiaciones, de concursos, de plataformas hacia otras instancias formativas. También 

comparte la sugerencia de hacer un desglose mayor, porque los gastos de funcionamiento, 

por ejemplo, si se comparan con los gastos de hace seis años, se han duplicado respecto de 

la carga que significa el posgrado; y ello es simple, es cosa de contar cuántas personas 

trabajan y cuál ha sido el incremento del posgrado, que en realidad, en términos de 

programas no es tal para el incremento que ha habido en gastos de funcionamiento. 

Respecto al uso de los espacios comunes, señala que hay que mirar cómo esto afecta al 

Magíster y cómo afecta al diploma, en circunstancias en que esta última usa mucho menos 

estructura de la Facultad, ya que no usa la biblioteca, no tiene carnet, no usa Secretaría de 

Estudios. Agrega que respecto a este cálculo, aparecen todos los programas prácticamente 

con la misma extensión, lo que no es así. En cuanto a la promoción de los programas, 

recuerda que durante un tiempo, algunos tuvieron crédito SENCE y esa es una preocupación 

que debe tener la Escuela; su infraestructura da para que se preocupe de obtener este sello 

para todos los diplomas, ya que estos efectivamente capacitan laboralmente.  

El señor Bücher, representante estudiantil de Arquitectura, señala que es relevante desde 

el punto de vista de cómo funciona la Facultad y la Universidad lo que va a venir en el futuro 

para las universidades estatales. Es un tema que hay que abordar: en ese sentido, considera 

necesario que haya un apoyo de la Universidad y la Facultad a la declaración del Rector del 

día de ayer. En cuanto a los temas internos, comparte la idea de que hay que tomarse el 

tiempo necesario cuando se trata de cambios de política y en ese sentido sería un error 

pretender votar ahora sobre ello, sobre todo porque el informe financiero es un poco 

ambiguo, porque en muchos casos los datos no están suficientemente detallados y no se 

entienden adecuadamente. Considera también que para enfrentar el tema del déficit 

también hay que abordar el pregrado, que no se trata en el mismo nivel de detalle que el 

posgrado, en que incluso se incluye el valor de un lápiz de $200.- También considera que al 

hacer comparaciones, estas no debieran hacerse solo con otras universidades, sino también 

con unidades de la misma U de Chile. Asimismo, sería interesante también analizar cómo 

es la política de endeudamiento de las otras Facultades.  

El Vicedecano hace ver que la estrategia que se está analizando tiene dos componentes: 

una, que tiene que ver con la optimización de cómo se tienen ordenados los recursos, pero 

el tema central tiene que ver con este nuevo concepto de universidad y de la deuda histórica 
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que han tenido ciertas Facultades. Pero esa deuda es algo de que se ha estado hablando ya 

desde muchos años y se han logrado solo esporádicamente algunos pocos avances. Pero 

para ello es necesario demostrar eficiencia en el uso de todos los recursos disponibles. Es 

imprescindible tener sólidos argumentos en ese sentido para poder discutir internamente 

en la Universidad ese aspecto. 

La profesora Valenzuela señala que al discutir este tema del posgrado molesta a muchos 

que se hable de números, pero ello es una condición de realidad ineludible. Hoy en día hay 

que analizar estos temas dentro de un contexto de realidad. Cita el caso de Medicina y hace 

ver que la Universidad de Chile, por querer seguir haciendo academia, tiene un hospital que 

no se financia, que arrastra una deuda infinita; y el Rector sigue soñando con que el 

Ministerio de Salud va a solucionar el problema; y que dos días después de asumir su cargo 

iba a tener solucionado el tema del déficit del hospital. Han pasado dos años y nada de eso 

ha ocurrido. Se han creado varias comisiones para abordar el tema. Hay que tener claro que 

hoy día, la Universidad de Chile, para el Estado, no es lo que nosotros esperamos. Es 

imprescindible tener claro ese punto. Es ineludible adoptar una condición de realidad al 

debatir la situación actual de la Universidad de Chile y si no se hace así, la Facultad va a 

enfrentar un serio problema de déficit, que ya no se va a tolerar; el Senado acordó que para 

el próximo año las Facultades no pueden llegar con un presupuesto deficitario.  

El profesor Quezada comparte este planteamiento en el sentido de que esta es una 

situación compleja relacionada con un déficit económico potente, lo cual lleva a plantearse 

varios tipos de preguntas. Actualmente se enfrenta un contexto adverso y existen 

problemas de carácter estructural; en el debate se anuncian medidas administrativas pero 

hay que tener en claro que la capacidad elástica de cualquier cosa tiene un límite y esta 

especie de gimnasia tratando de ordenar las cosas, también lo tiene. Y en ese sentido hay 

que tener claro cuál es la realidad de la U y de la Facultad hoy día. Estamos hablando del 

posgrado, pero el pregrado también es deficitario. Por otro lado, si uno mira la cantidad de 

alumnos en los programas de posgrado, hay que preguntarse el porqué de ese escaso 

número. ¿No será que de alguna manera la Universidad de Chile se ha ido desperfilando? 

Es un aspecto sobre el que también hay que reflexionar. Dentro de la U de Chile muchas 

veces pensamos que somos muy importantes para el país; pero para el país parece que no 

somos tan importantes. Más allá del tema inmediato que se está planteando –y que es 

importante sin duda– también hay que mirar más a futuro. Está bien cuando se sostiene 

que el posgrado es una obligación académica, más que un medio para ingresar recursos. 

Pero todas las cosas tienen un costo; hay que preguntarse ¿de dónde salen esos recursos? 

Tomamos como un deber personal responsabilidades del Estado que este no asume. En ese 

contexto, hay que preguntarse si más adelante van los académicos a sacar dinero de sus 

bolsillos para sostener estos programas porque estiman que tienen un valor social. El valor 

social es efectivo, pero también tiene un costo. Y por ahora se proponen diversas medidas, 
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que ni siquiera son de salida, sino simplemente dirigidas a paliar en algo la situación. Reitera 

que hay que mirar más allá; se trata de un problema más profundo que no hemos abordado 

por estar preocupados de pagar las cuentas. El profesor Fernández entrega una serie de 

datos relacionados con el tema de las horas de posgrado. Señala que de lunes a viernes, son 

alrededor de 54 horas a la semana dedicadas al Magíster en horario hábil (concentradas 

fundamentalmente hacia fines de la semana). Y si esto fuera un año corrido de enseñanza, 

significaría 160 millones de pesos. Esta cifra demuestra el impacto que significa pagar en 

horario hábil las horas de posgrado. Esto no es menor si se mira esta cifra en el marco del 

déficit proyectado. La situación de los diplomas es muy distinta; además, tienen un foco 

muy vinculado con la profesión. En ese contexto, hay que preguntarse por qué no aparece 

un las redes sociales una difusión amplia de lo que se desarrolla aquí en este ámbito. Es 

indispensable enmarcar la difusión por esa vía, ya señalada por el profesor Vico. Sugiere 

también evaluar la posibilidad de cruces de cursos entre los diferentes diplomados, ya que 

en muchos casos pueden existir contenidos compartidos, y de esta forma potenciar estos 

programas. El profesor Gurovich se refiere al primer tema planteado por la Decana en el 

sentido de explorar nuevas alternativas. Aclara, en primer lugar, que el tema del posgrado 

no es algo nuevo; los posgrados comenzaron en la Facultad hace 87 años y enumera algunos 

de los programas que se ofrecían. También señala que en algunas universidades europeas 

se ha debido hacer reducciones y modificaciones debido en gran parte a la situación 

económica. Explica también que la Universidad de La Plata está iniciando una experiencia 

con videoconferencias; se trata de una idea que también podría evaluarse en la FAU.  Señala 

que es necesario reforzar a la FAU y reforzar a la Universidad de Chile, para lo cual hay que 

cambiar en varios aspectos el tipo de relaciones entre dependencias de la U. El Vicedecano 

señala que no se puede negar que el tema de la educación superior que está hoy en debate, 

es un tema político. Y en ese contexto, es lamentable que como comunidad académica, no 

tengamos la conciencia ni asumamos la defensa de esta universidad pública. Al contrario, 

se cae en facilismos como el de los incentivos, que son individuales y no colectivos. 

Considera que es la hora de transparentar nuestras propias posturas. Recuerda que en la 

época en que la Universidad estaba intervenida, se convocaba a alguna actividad y, pese a 

que había muchos académicos con dificultades, llegaban alrededor de 300; hoy día, se 

convoca a alguna actividad y llegan 20. Entonces, considera que es necesario transparentar 

cómo se está enfrentando esta situación. 

El profesor Dowling señala que podría hablarse largamente sobre el rol de los académicos 

dentro de una universidad pública, pero es un hecho que actualmente no existe una voz 

política ni una voz académica de los académicos de la Universidad; por lo tanto, una 

discusión de tipo político, en este momento, no es productiva. En cuanto a lo que se ha 

planteado en esta sesión, concuerda con gran parte de los argumentos, pero considera que 

los antecedentes expuestos no son suficientes para una votación en conciencia. También 
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estima que muchos de los datos, especialmente los relativos a los gastos de funcionamiento 

y al uso de los espacios físicos, son bastante difíciles de comprender. En ese sentido, se 

justifica tratar de revisar los números en el contexto de la justificación de la existencia de 

los postgrados. Considera que hace falta un gran plan para que la Facultad ofrezca 

programas de Magíster que cumplan con todos los requisitos de calidad aquí planteados y 

que, al mismo tiempo, reflejen un equilibrio en la parte financiera. En esto hay una 

responsabilidad institucional y no se puede descansar solo en la labor de la Dirección de 

Postgrado.  

Más adelante, el profesor Soza manifiesta su asombro por el resultado económico de los 

dos programas de Diseño, ya que mientras dependían de Extensión, registraban un 

resultado positivo, muy diferente al que exhibe actualmente. Generaban recursos y eran 

bastante exitosos, lo que demuestra la existencia de algún problema, porque es difícil 

explicar cómo un programa, de un semestre a otro, registra resultados tan disímiles. En 

cuanto a los incentivos, explica que estuvo varios años fuera de Chile y, a su regreso, 

empezó a escuchar la palabra “incentivos”, y no logra entender qué fue lo que sucedió 

entremedio. Considera que, si bien a los niños se les puede dar incentivos, para los adultos 

no son necesarios. En su opinión, habría que cambiar la palabra “incentivos” por la de 

“privilegios”, porque todos los que están en esta mesa son enormemente privilegiados, ya 

que, por ejemplo, ninguno de los presentes debe esperar 90 días para que un proveedor le 

pague una factura, sino pueden estar aquí analizando y discutiendo situaciones; en ese 

contexto es inexplicable que personas privilegiadas discutan sobre la entrega de incentivos. 

Se refiere luego a la discusión en torno al pago de 3 UF en horario hábil a los que hacen 

docencia en postgrado y hace ver que le resulta incomprensible que se esté discutiendo ese 

punto, y destaca que si a una persona se le paga dos veces por el mismo trabajo, eso se 

llama sobresueldo.  

Más adelante, el profesor Aguirre señala que en la discusión de la situación financiera de la 

Facultad, hay que contemplar diversas causas; en primer lugar, están las causas 

estructurales, que tienen que ver con el rol de las universidades estatales y el rol que la 

sociedad contemporánea le está dando a la universidad. Por otro lado, hay que distinguir 

también qué se entiende hoy por lo público y por lo privado, sobre todo, en el terreno de 

las universidades. Considera que no es posible exigir los mismos resultados a universidades 

que están regidas por un orden administrativo distinto y, desde luego, la posibilidad de 

recibir aportes públicos y privados por unas y otras. Está en discusión como una causa 

estructural, la cuestión de la educación como un derecho y, como telón de fondo, un 

contexto cultural que excede este ámbito particular y que tiene que ver con una economía 

y una política globalizadas y con una sociedad de información, lo que se relaciona con un 

debate mundial entre tecnología versus humanismo. Pero estima que en todo esto también 

hay aspectos de administración, y ahí ya se entra al ámbito de la propia Facultad, que tiene 
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que ver, por ejemplo, con horas ociosas, duplicidad de funciones, eficiencia de 

rendimientos, equidad en el pago de remuneraciones, etc. También hay que mencionar el 

modelo de negocios, y específicamente, la importancia de una gestión equilibrada entre 

niveles y gastos. En cuanto a la situación económica de la Facultad, hay que considerar la 

emergencia de la crisis actual pero, a la vez, tener claro que esta situación es síntoma de 

algo que tal vez excede las características de lo que se denomina la actual crisis. En ese 

contexto, sería recomendable no confundir las circunstancias de la crisis con la misión que 

a todos convoca en esta Universidad. En todo esto, uno puede plantearse esta pregunta: 

¿es sostenible el rol público y nacional de la Universidad de Chile en condición de realidad 

en un Estado que no modifica el estatus de las universidades estatales para operar en un 

régimen de mercado y de autofinanciamiento? Finalmente, señala que no podemos 

abandonar nuestra condición de universidad; nos es propia la reflexión y el análisis, y esto 

obliga a actuar en dos frentes: en el frente de la emergencia y en el frente de los 

fundamentos; y esto es una oportunidad para la cohesión del cuerpo académico y de la 

Facultad entera, es una oportunidad para la unidad y para la creatividad de la que nos 

sentimos tan responsables. Concluye señalando que la Universidad de Chile no es una 

empresa, ni pública ni privada, ni estatal ni multinacional; la Universidad de Chile es una 

misión, un valor, un significado, un estilo, una misión intelectual, y no permitamos que lo 

que llamamos realidad oculte y confunda nuestro verdadero destino.  

La profesora Soto manifiesta que comparte el análisis político que hizo el Vicedecano, 

aunque también entiende lo que plantea la Decana con respecto a que aquí hay una 

situación de emergencia que hay que analizar. En ese contexto, agradece que en este 

Consejo se haya transparentado, visibilizado y abierto la discusión, pero, al mismo tiempo, 

espera que lo que va a decir a continuación no parezca una defensa mezquina de las 

productividades de una UF más o de una UF menos; pero hay que tener claro que las 

productividades que se han pagado a los académicos por hacer clases de posgrado tampoco 

son la causa del desastre económico de esta Facultad, ya que obedece a una política de 

remuneraciones. Señala que la inequidad salarial en la Universidad de Chile es drástica, y 

las medidas como los incentivos y los estímulos no dejan de ser un apoyo a la desmedrada 

situación salarial de algunas unidades con respecto a otras de la misma Universidad. Es 

decir, esto también constituye una forma de paliar las inequidades salariales que existen 

dentro de la Universidad. Dicho esto, plantea que efectivamente se debe analizar el tema, 

pero de manera colectiva, y no solamente en   privilegio de algunos; Destaca que estas son 

políticas de remuneraciones y de mejoras salariales de varios, que son aquellos que tienen 

la habilitación para hacer un curso de posgrado, que requiere un nivel académico distinto. 

Recuerda además que se está pensando en un doctorado, y si no hay un cuerpo académico 

sólido, con reconocimiento y que tenga las bases para ello, el doctorado se va a ver 

truncado. Agrega además que este análisis debe hacerse extensivo a todas las unidades 
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administrativas de la FAU; reitera, como ejemplo, que Proyectos Externos ha sido 

históricamente una “sangría”; también cita los casos de posgrado, que es una enorme 

unidad administrativa; Extensión, la Dirección Económica y Administrativa, etc. La Decana 

aclara que ya está en marcha la reorganización de la Dirección Económica. La profesora 

Soto continúa señalando que ese mismo análisis debiera incluir también al pregrado, que 

es un tema muy complicado que debería ser analizado en forma especial, ya que hay que 

tener en cuenta la misión social y no está claro si en ello lo más importante son los números, 

sino más bien algo que como Universidad pública debiera asumirse por mandato. Reitera 

por último, que las productividades que se han ganado los académicos no son la causa de 

los problemas financieros de la Facultad. La Decana aclara que nadie ha sostenido eso, sino 

que se ha puesto énfasis en una mirada global de la situación de la Facultad.  

La señorita Méndez plantea que no está claro si los problemas estratégicos de la Facultad 

deben ser analizados por este Consejo, se pregunta también si se va a esperar tener un 

informe de la situación de cada unidad antes de tomar una decisión general o se van a tomar 

decisiones parciales de a poco, antes de tener un plan de desarrollo estratégico de la 

Facultad. Hace ver también que la optimización de recursos es algo que debiera hacerse 

con o sin crisis, ya que no puede sostenerse que una institución malgaste recursos; esa es 

una responsabilidad que la administración debe asumir. En cuanto a la sugerencia de 

aumentar la matrícula del pregrado, también plantea algunas observaciones: considera que 

sería un caos, porque primero debiera disponerse de una infraestructura apropiada y 

actualmente ya se presentan problemas en ese ámbito. Mientras esto no se solucione, 

resulta utópico pensar en un mayor ingreso de estudiantes. Hace ver también que tras una 

política de optimización de recursos, no debiera ocultarse la intención de austeridad o de 

“apretarse el cinturón”, ya que esto último significaría dejar de hacer algunas cosas que se 

están realizando; para una decisión de esa naturaleza se requiere una discusión más amplia. 

Reitera la importancia de no tomar decisiones parcializadas, sino mantener siempre una 

visión de conjunto. Considera que solamente tiene sentido un debate de este Consejo si 

realmente se aborda el tema en forma global y no se toman medidas parciales. El 

Vicedecano aclara que al inicio de esta sesión se explicó que se trataba de un conjunto de 

ideas y que todo corresponde a una estrategia amplia que se está elaborando. El señor de 

la Vega, por su parte, entrega una serie de antecedentes para aclarar diversas afirmaciones 

que se han hecho durante el debate. Así, por ejemplo, aclara que las Facultades no pueden 

endeudarse en el sistema financiero; solo puede hacerlo el Rector; y para que una Facultad 

se endeude frente a la Casa Central, debe presentar un proyecto que, de alguna manera, le 

asegure a esta que se le van a devolver esos fondos, y la forma en que se generarán estos 

durante el plazo fijado. Para poder elaborar un plan de esa naturaleza, debe estar muy claro 

dónde se presentan los problemas que originan el déficit. En este momento, la Facultad 

está analizando el tema de posgrado, porque era la parte donde había mayor información 
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disponible. Pero reitera que se está trabajando con miras a un plan financiero global, pero 

primero hay que tener claro los detalles que originan el déficit, y solo después se pueden 

abordar los pasos posteriores. 

El profesor Dominichetti señala que en este tipo de actividades es imprescindible mantener 

siempre un equilibrio y recuerda una frase que dice que, si bien una actividad no tiene fines 

de lucro, tampoco tiene fines de pérdida. Agrega que probablemente en los cuadros que se 

están presentando haya algún error y que hay varios otros temas que deben ser resueltos, 

y en ellos se está trabajando. Aclara también que la actual política de remuneraciones no 

obliga al pago de estos incentivos, sino que da la opción de hacerlo. Por lo tanto, no es 

necesario votar en este Consejo si la productividad se incluye o no se incluye. Si uno analiza 

los números gruesos, dejando afuera los detalles, el déficit sigue existiendo igual, porque lo 

fundamental del déficit está en el pago de las remuneraciones, fundamentalmente, por la 

vía de la productividad. También destaca que hay que ir solucionando problema por 

problema; si uno espera un plan general antes de tomar medidas, puede ser demasiado 

tarde. Hay que ir resolviendo los problemas que se van detectando.  

La profesora Valenzuela hace ver que recibió una información que refleja la situación 

económica de la Universidad: en la Facultad de Medicina, a los académicos no se les incluyó 

la AUCAI, en la planilla de sueldos de este mes; ese monto fue retenido por Casa Central. 

Esto demuestra que se están tomando medidas drásticas en materia financiera en los 

niveles superiores frente a las situaciones deficitarias de las unidades.  

El señor Bücher, explica que está consciente de que el endeudamiento lleva consigo la 

obligación de pagar más en el futuro, y aclara que él planteaba que sería conveniente saber 

lo que estaba sucediendo en otras Facultades en cuanto a la forma de enfrentar sus déficits; 

considera que sería una buena idea incluir esos antecedentes en el informe financiero de la 

Facultad. También reitera la necesidad de que se desglose lo que se está considerando 

como gasto de funcionamiento y otros detalles que no están especificados en los cuadros. 

La profesora Pallarés plantea que si bien es cierto que se pueden discutir algunos detalles 

del cuadro presentado, también es cierto que se trata de una primera aproximación que 

refleja una situación que debe ser revisada; pero en términos generales queda claro que los 

ingresos son superiores en los Diplomas que en los Magísteres, y la cantidad de alumnos es 

también notablemente mayor en los primeros. Esto indica que probablemente haya que 

pensar en alternativas que cubran esos aspectos que se han detectado y mejorar aquello 

que pueda ser optimizado. Se trata simplemente de emplear mejor los recursos disponibles. 

Lo importante en esta etapa es proponer iniciativas que permitan sumar, y señala, en este 

contexto, que contrariamente a lo que sucede en la FAU, hay otras instituciones, como la 

FEN, que tienen más alumnos en el posgrado que en el pregrado.  

El profesor Fernández expone diversas cifras para que se entienda mejor la situación que 

se está analizando. Explica que el sueldo de un profesor asistente es de $1.947.000; esto 
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significa que su valor hora da, aproximadamente, $44.000. Un curso teórico de 9 horas, al 

mes son $398.000, aproximadamente. Esto implica que por un semestre, un curso cuesta a 

esta Facultad $1.593.000. Si esto se lleva a un año, son $3.584.000. Si se pudiera ajustar en 

la oferta de pregrado 10 secciones, ello tendría un costo de $35.000.000 al año: 10 

secciones menos, significarían eso. Ahora, si se toman los recursos involucrados en el pago 

de las horas del posgrado en horario hábil, se podrían pagar en un semestre, 90 cursos. 

Quiere decir que aquí hay dinero que puede ser reinvertido en la educación de los 

estudiantes y que en este momento se está despilfarrando.  

La profesora Soto comparte la opinión del profesor Dominichetti en el sentido de que no 

se puede postergar indefinidamente la adopción de algunas medidas. Tratándose del tema 

de remuneraciones, sugiere hacerle llegar a los claustros alguna propuesta de rebajar la 

productividad y fijar un incentivo al posgrado en horario no hábil. Destaca nuevamente que 

un profesor asociado de la carrera ordinaria que hace posgrado, realiza una actividad mayor 

que un profesor del mismo grado, de la misma carrera, que no hace posgrado. Aclara que 

aquí no se trata de una productividad, sino que de algún incentivo tipo AUCAI para los que 

hacen clases en el posgrado en horario hábil. Pero el tema de las clases los días sábado o en 

regiones, son algo aparte. La profesora Valenzuela aclara que este año fue incluida la 

docencia en posgrado no remunerada en el proceso de la AUCAI, lo que demuestra que ya 

se está aplicando un incentivo a estas labores. 

El profesor Dowling expone algunas dudas sobre las cifras correspondientes al pago de 

productividad en los Magísteres y se le aclara que esta no está asociada a los profesores 

externos; ese gasto está incluido en otro ítem. También señala que debiera aclararse si el 

déficit proyectado hacia fines de año se reduciría en la cantidad correspondiente al pago de 

esa productividad, de ser esta eliminada. De ser así, habría que especificar también de qué 

otros ítems se pretende rebajar recursos para llegar a un presupuesto equilibrado. Al mismo 

tiempo, considera necesario que se aclare por qué aparece este déficit ahora y 

específicamente a qué está asociado. Hace ver que aparentemente, el año pasado en el 

posgrado no se presentó una situación similar a la que se está describiendo en este 

momento. Puede quedar la impresión de que la Facultad está obligada a recortar recursos 

y para ello se está “atacando” al posgrado. El Vicedecano reitera que este punto se aclaró 

al inicio de esta sesión en el sentido de que esto forma parte de una estrategia general y 

que se comenzó por el posgrado, porque estaban los antecedentes disponibles. Pero, tal 

como explicó la Decana, son cinco acciones las que se están poniendo en marcha para 

enfrentar la situación.  El señor Dowling consulta si en el mes de enero se podría haber 

previsto que se iba a tener números “rojos” de esa envergadura. El Vicedecano aclara que 

este Consejo aprobó el presupuesto de la Facultad para este año; pero también hay que 

tener presente que las condiciones han ido variando y hay que revisar la situación en el 

actual contexto. 
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Posteriormente, la profesora Pallarés considera que hay que tomar algunas decisiones que 

signifiquen una optimización de los recursos con miras al segundo semestre. En este 

momento se está desarrollando el proceso de postulación a los Diplomas del segundo 

semestre y para ello es necesario que exista una planificación de una cantidad de equilibrio; 

de lo contrario, habría una nuevo indicador negativo en el segundo semestre. Asimismo, 

hace ver que uno de los factores que el año pasado puede haber afectado el número de 

alumnos en el posgrado fue el haber dado a conocer el arancel de los programas demasiado 

tarde, lo que hizo que mucha gente desistiera de inscribirse. Es necesario hacer el llamado 

a las postulaciones con el arancel ya definido. Por otro lado, sugiere que las unidades 

analicen la extensión y la cantidad de horas de los diplomas actualmente existentes, junto 

con estudiar la posibilidad de ofrecer nuevos programas. 

El señor Salazar hace ver que es entendible que se plantee que los que dictan clases en el 

posgrado reciban un reconocimiento por ello, porque no es justo que haya personas que 

tengan una carga mayor por el mismo sueldo. Pero tampoco es el mejor procedimiento 

recibir dos pagos por las mismas horas de trabajo. Señala que hay una serie de otros temas 

que requieren un análisis profundo y en ese sentido hace un llamado a que se retome el 

trabajo de la comisión que trabaja en el Plan de Desarrollo Institucional de la FAU. 

Más adelante, el Vicedecano explica que la propuesta de la Decana es que se acuerde que 

en el posgrado no se pagará la hora de clases en horario hábil, y estudiar un incentivo para 

el desarrollo de las actividades de posgrado dentro del horario normal de trabajo, a partir 

del segundo semestre. La profesora Soto considera que sería adecuado acompañar la 

propuesta de disminución del pago con una propuesta específica sobre el incentivo. La 

Decana explica que por la urgencia, sería mejor aprobar primero la eliminación del pago en 

horario hábil y posteriormente presentar una propuesta sobre el incentivo. Durante el 

intercambio de opiniones, se aclara que con esta medida, el déficit se reduciría en 131 

millones de pesos. La señorita Méndez aclara que hay varios aspectos involucrados en esta 

medida y no está absolutamente claro en cuánto se va a reducir el déficit, por lo que no 

considera adecuado que se tomen acuerdo de este tipo por medio de una votación forzada. 

El Vicedecano hace ve que cada consejero está en pleno conocimiento de todos los 

antecedentes e implicancias de la situación; rechaza que se hable de votación forzada. El 

profesor Fernández explica que, al eliminarse el pago del posgrado en horario de trabajo 

normal habilita a todos esos académicos a postular a la AUCAI y de esa manera percibir un 

incentivo por dicha actividad. Actualmente, esos recursos no distribuidos se le recortan a la 

Facultad de la “bolsa AUCAI”. Ante algunas dudas sobre este último aspecto, el señor de la 

Vega aclara en detalle el mecanismo de funcionamiento de esta asignación y aclara que 

efectivamente los recursos que no se utilizan en una Facultad, son repartidas en otras.   

El profesor Aguirre hace ver que en la tabla para esta sesión, no figura expresamente la 

votación que se está planteando; también consulta si es necesaria la votación o si se trata 
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de una medida que puede tomar la Decana directamente. La Decana aclara que no es 

necesario que figure expresamente en tabla la votación. Y agrega que efectivamente ella 

tiene las atribuciones para decidir este tema, pero considera preferible contar con el 

respaldo de la comunidad, representada en este Consejo. El señor Aguirre hace ver que, en 

ese caso, estima que no cuenta con los antecedentes suficientes como para emitir su 

opinión. La profesora Valenzuela, por su parte, destaca que se trata de un procedimiento 

propuesto en virtud de la transparencia; además, da lectura a las atribuciones específicas 

de este Consejo. Entre las cuales no figura ninguna del tipo de lo que se está planteando. Y 

si la Decana está solicitando el apoyo de los consejeros, cada uno está capacitado de 

exponer su opinión en virtud de su propia reflexión. La señorita Méndez hace ver que al no 

ser una responsabilidad de este Consejo, el pronunciamiento debe ser exclusivamente de 

la autoridad a quien corresponda, en este caso, la Decana. La profesora Morgado hace un 

llamado a la confianza, al buen trato y respeto por el otro. Considera que, en vez de 

distorsionar los lazos, hay que crearlos. Hoy día existe un problema grave de la Facultad en 

su conjunto y es necesario ponerse de acuerdo entre todos sobre la forma de solucionarlo, 

pero con altura de miras y respeto. 

El Vicedecano plantea que al entregar este tipo de informaciones, se pretende que se 

generen ciertos consensos, ya que esta situación está afectando a todos. El señor Bücher 

señala que efectivamente es necesario mantener un marco de respeto. Reitera la necesidad 

de que los antecedentes que se entreguen para tomar estos acuerdos, sea más completa, 

más “visible” desde el punto de vista de lo que puede significar cada una de las medidas 

que se adopten. Concuerda con lo expresado por el señor Salazar en cuanto a la importancia 

de reactivar el PDI de la Facultad. Por otro lado, señala que, si se aprueba la eliminación de 

la productividad, el tema de los incentivos se presente en paralelo, para evitar los 

cuestionamientos de los académicos involucrados. El profesor Vico concuerda con las 

expresiones de la profesora Morgado en el sentido de mantener el respeto entre todos. 

También comparte la intención de la Decana de transparentar esta situación, aunque 

reglamentariamente este Consejo no esté obligado a pronunciarse. El profesor Terán se 

refiere al tema en debate y señala que claramente aquí hay un problema de gestión; por 

alguna razón se perdió la capacidad de control de la gestión financiera; la condición básica 

es objetivizar la información y los datos relativos al tema. Considera que este Consejo 

debiera acordar el respaldo total a la autoridad respecto al mejoramiento de la capacidad 

de gestión de la Facultad, más que verse forzados a votar cada decisión que haya que tomar 

producto de ese análisis. El profesor Inzulza reitera lo señalado anteriormente en el sentido 

de que una decisión de reducir el pago de horas de clases tiene que ir de la mano con un 

procedimiento más estratégico en cuanto a invitar a los académicos al menos con grado de 

Magíster debieran hacer clases en el posgrado también, y que las unidades hagan una 

revisión interna sobre quiénes son efectivamente aquellos que están generando pregrado 
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y posgrado. El profesor Pino señala que efectivamente la información entregada puede ser 

mejorada; y en ese aspecto habrá que seguir trabajando. Es un hecho que se enfrenta una 

situación compleja, en un escenario distinto al del año pasado cuando se comenzó a trabajar 

en el PDI. Concuerda con la importancia de conocer también la opinión de los claustros 

sobre las propuestas planteadas. Considera que hay que tener en cuenta que esta no es la 

única Facultad que está enfrentando situaciones de esta naturaleza y seguramente los 

decanos de las Facultades más afectadas deberán hacer un frente común para abordar esta 

situación ante las autoridades superiores de la Universidad. Y los centros estudiantiles, que 

cuentan con las mismas informaciones que los académicos, también debieran hacer 

gestiones para enfrentar la situación; así, las demandas para mayores aportes 

institucionales tendrán mayor fortaleza. Aquí nadie podrá cruzarse de brazos frente a lo que 

está sucediendo. Gran parte de las causas de esta situación está relacionada con decisiones 

que no han tomado las Facultades. El señor Salazar señala que los datos duros entregados 

durante este debate permiten al menos tener un cuadro relativamente preciso sobre la 

situación que se enfrenta. En cuanto al tema puntual, manifiesta que sería conveniente 

trabajar desde ya en el tema de los incentivos que se van a implementar para los 

académicos del posgrado.  

Más adelante, la profesora Valenzuela recuerda que una de las atribuciones de este 

Consejo es la de proponer al Rector, a través de la Decana, las iniciativas que estime de 

utilidad para la Facultad; y en ese sentido, sería de gran utilidad pedir a Rectoría que estudie 

una nueva forma de distribución del Fondo General. 

Se intercambian opiniones sobre el tema y el profesor Aguirre considera que quizás sería 

conveniente acompañar ese planteamiento con un análisis o diagnóstico mayor de la 

relación que está teniendo la Facultad con la Casa Central. Varios consejeros manifiestan su 

apoyo a esta sugerencia. Finalmente se aprueba por unanimidad que el Consejo envíe una 

nota a las autoridades centrales sobre el tema del Fondo General. 

En cuanto al tema de la eliminación de la productividad de la docencia de posgrado en 

horario hábil, el profesor Aguirre explica que es partidario de incluir este punto en un plan 

más general, ya que la crisis actual comprende muchos otros aspectos. Y dentro de ese plan, 

puede haber distintos grados de urgencia. Al mismo tiempo es conveniente que esta 

medida sea socializada en los claustros de las unidades. La Decana reitera que es necesario 

tomar medidas en forma urgente y que no se pueden postergar las decisiones eternamente.  

Se produce un extenso intercambio de opiniones sobre este punto. La profesora Valenzuela 

destaca que no se debe olvidar que los académicos están en un sistema de administración 

pública, en que hay una definición de sueldos y una jornada contratada para desarrollar 

determinadas actividades. Las cosas que se hacen fuera de esa jornada se pagarán como se 

tengan que pagar. Lo que se está debatiendo es parecido a lo sucedido en Gendarmería: 

aquí tampoco nunca se debió haber llegado a esto. Aquí hay que aplicar algo de objetividad.  
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El profesor Aguirre, por su parte, hace ver que si la Decana está absolutamente convencida 

de que esta situación es inadecuada, debe tomar la decisión. El profesor Gurovich señala 

que aquí se está frente a un problema de la Universidad en su totalidad. Es muy probable 

que esta sea una situación que recién está comenzando y que perfectamente irá 

agravándose. En ese sentido, parece importante tomar decisiones de inmediato. 

 

Pasando posteriormente al tema del pregrado, el señor de la Vega exhibe antecedentes 

sobre las horas contratadas y destinadas en los distintos departamentos a la docencia. 

Explica la situación de cada unidad, en cuanto a la proporción que va a docencia, a 

administración y a investigación y otros. La Decana aclara que se está definiendo qué 

actividades son las que corresponden exactamente a investigación propiamente tal y 

aclarar también qué se entiende por “otros”. Agrega que también analizará estos 

antecedentes detenidamente con los directores de cada unidad y el tema de las horas 

disponibles en el marco del cumplimiento del mínimo de 30%, para la carrera ordinaria, y 

60% para la docente. La profesora Soto plantea que ojalá se cuente pronto con el detalle 

sobre el ítem “investigación y otros”, ya que, considerando el volumen de los proyectos de 

investigación de la Facultad, es muy posible que de ese ítem pueda surgir gran parte de las 

horas docente que se están cubriendo actualmente vía honorarios. La Decana agrega que 

lo otro que se puede hacer cuando alguien no cumple la jornada asignada, es acortar su 

jornada contratada. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12.20 HORAS 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

 

24/2016: Se aprueba que el Consejo envíe una nota a las autoridades centrales sobre el 

tema de la distribución del Fondo General (pág. 19). 

 


