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ACTA Nº 4 - 2015 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
EFECTUADA EL JUEVES 26 DE MARZO DE 2015 

 
      
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 Urbanismo, profesor Alberto Gurovich; el Subdirector del 
Departamento de Diseño, profesor Eduardo Castillo; el Director del Instituto de la Vivienda, profesor 
Orlando Sepúlveda; el Director del Instituto de Historia y Patrimonio (s), profesor Antonio Sahady; el 
Director de la Escuela de Pregrado, profesor Pedro Soza; la Directora de la Escuela de Postgrado, 
profesora Yasna Contreras; los consejeros elegidos, profesora María Eugenia Pallarés y profesores Jorge 
Inzulza, Daniel Opazo y Mauricio Tapia; Invitados: el Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; la 
Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora Mariana Morgado; la Directora de Investigación y 
Desarrollo, profesora Luz Alicia Cárdenas; el Director de Administración y Finanzas, profesor Leopoldo 
Dominichetti; el Director del Centro de Proyectos Externos, profesor Carlos Izquierdo; los Jefes de 
Carrera, profesores Mauricio Vico, Fernando Pino y Alberto Fernández; la senadora universitaria, 
profesora María Paz Valenzuela; la representante de la Asociación de Académicos, profesora Amanda 
Fuentes;  y los representantes estudiantiles, señorita Maholí Capetillo, Ignacio Bravo y Diego Ortiz. 
 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HRS. 
 
1° APROBACIÓN ACTA 
Se aprueba el acta de la sesión del 22 de enero. 
 
2° CUENTA 
La Decana lamenta lo ocurrido el día de ayer en el norte del país y señala que como Facultad algo habrá 
que hacer, pero coordinadamente. Solicita especialmente al Departamento de Geografía tomar la 
iniciativa de orientar y coordinar eventuales medidas de apoyo que se puedan emprender, ya que es la 
unidad que cuenta con la experiencia y las personas preparadas para el manejo de riesgos y otros temas y 
la Dirección de Asuntos Estudiantiles deberá coordinarse con los estudiantes para determinar las acciones 
a seguir. El profesor Soza informa que anoche tomó contacto con tres estudiantes que son de la región 
afectada; dos de ellos están bastante afligidos porque no han tenido noticias de sus familias. Con la 
Directora de la DAE se está viendo qué tipo de apoyo se les puede prestar. Se trata de mechones y la 
Secretaría de Estudios está elaborando el listado de los alumnos de las tres carreras que provienen de la 
zona y que podrían estar afectados. El señor Ortiz expone el caso de una estudiante cuya familia se vio 
afectada por los incendios del sur y que también requiere apoyo, el que no le fue prestado oportunamente. 
La profesora Morgado aclara que se trata de un malentendido, ya que no se le negó su petición. 
Posteriormente, la Decana informa del fallecimiento de la funcionaria Gladys Elgueta, que se desempeñó 
en la Facultad por más de 40 años; también lamenta el súbito fallecimiento del Vicedecano de la Facultad 
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de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza, Manuel Toral. Envía en nombre de la Facultad las 
condolencias y sentimientos de consuelo a las familias y solicita un minuto de silencio. 
También da cuenta de la enfermedad del Vicedecano de la Facultad de Derecho, quien debe someterse a 
una delicada operación al corazón. Por otro lado, manifiesta su alegría por la recuperación de la Directora 
de Posgrado, quien estuvo en una situación delicada durante enero, así como la del profesor Hernán Readi. 
Comunica también que se ha incrementado la comunidad de la FAU con varios nacimientos: el hijo de la 
profesora Andrea Wechsler, del Departamento de Diseño; la hija del profesor Marcelo Bravo, del Instituto 
de Historia y Patrimonio y de la funcionaria de la Biblioteca Evelyn Esquivel, y el hijo de la profesora 
Verónica Avalos. Expresa sus felicitaciones por estos nuevos integrantes de la Facultad. 
Después se refiere a las sesiones de la Comisión Académica y de la Comisión de Economía y Gestión del 
Consejo Universitario y de una sesión del Consejo Universitario propiamente tal. Recuerda que durante el 
mes de enero se iniciaron reuniones de la Comisión de Economía y Gestión del Consejo, para tratar el tema 
del presupuesto 2015; la primera de esas reuniones ya fue informada al Consejo y, posteriormente, hubo 
una segunda, 27 de enero y una tercera, el 6 de marzo. Comenta que en estas sesiones se explicó, a 
grandes rasgos, la propuesta de presupuesto, que este año presenta un déficit de 2.000 millones, y 
propuestas para suplir este déficit, además de una serie de solicitudes de incremento de presupuesto y 
que es necesario que se aprueben primeramente por el Consejo Universitario y luego por el Senado. De 
no ser aprobado por el Senado, se va a una comisión mixta. En la sesión del Consejo Extraordinario se 
aprobó la propuesta de presupuesto y luego pasó al Senado, el cual ya comenzó las reuniones sobre el 
tema. Menciona a grandes rasgos las modificaciones y el estado presupuestario para el año 2015 y señala 
que habitualmente el presupuesto de la Universidad salía en el mes de abril, pero esto se adelantó; el 
presupuesto debe estar publicado el primero de marzo. Menciona también que debido a este año muy 
particular, será más necesario que nunca mantener una política equilibrada; pero también existen otros 
componentes, como la gran deuda del Hospital Clínico, que asciende a 16.000 millones más otros 27.000 
millones correspondientes a proveedores. También hay un déficit importante en la Facultad de Medicina, 
en la de Ciencias Forestales y en Artes, así como un mayor costo de la PSU. Hay también un importante 
costo de la plataforma UCampus, que era financiado con recursos centrales, pero que ha sido traspasado 
a las Facultades. Hace ver que hay también una serie de necesidades y solicitudes explícitas de aportes 
adicionales internos: primero por la creación de la Vicerrectoría Estudiantil, que requiere alrededor de 200 
millones de pesos; además, el incremento de presupuesto para el Senado y la FECH, del orden de 100 
millones adicionales, la administración de aularios del Campus Juan Gómez Millas y del Campus Sur. 
También está la petición de bonos para funcionarios, el incremento de la AUCAI, las necesidades del 
SEMDA, que son bastante relevantes. En ese sentido, comenta que en la reunión se debatió si 
efectivamente la Universidad quería tener o no un servicio médico de atención para los estudiantes; en 
caso afirmativo, obviamente debe invertir y mantenerlo bien; si se resuelve que no, habrá que firmar 
convenios con otras instituciones, pero ese es un tema que se analizará posteriormente. Agrega que los 
decanos solicitaron una información oportuna sobre el uso de estos recursos. A todo lo anterior se suma 
el congelamiento de los aranceles, aplicando solo el IPC, mientras que todo lo demás se reajusta en otros 
términos, incluidas las remuneraciones que se reajustan en un 6%. Se suma también la situación de una 
política incierta respecto a qué va a suceder con el financiamiento de la educación superior y la gratuidad, 
tema sobre lo cual no hay una agenda clara. Tampoco se sabe qué va a ocurrir el año 2016 con el 
financiamiento de la Universidad, lo que obliga a una política equilibrada, conservadora.  
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Informa más adelante sobre las modificaciones del Aporte Fiscal Directo, que ahora contempla ciertas 
condicionantes y requisitos; la tendencia parece ser que desaparezca, hasta convertirse en aportes basales 
por desempeño, en un modelo competitivo. Aclara que dentro de ese fondo existen 17.000 millones 
adicionales por parte del Gobierno, para todas las universidades del Consejo de Rectores y 4.000 millones 
más que, leídas las condiciones, solamente serían posibles de distribuir en la Universidad Católica y en la 
Universidad de Chile por los requisitos que ahí se establecen; por lo tanto, habrá que competir por esos 
recursos. Por otra parte, surge también otra variable en el AFI, el Aporte Fiscal Indirecto, el que se va a 
limitar; hasta el momento se hacía lo que se quería con el AFI, pero ahora se va a limitar a desarrollo 
institucional, es decir, va a ser requisito invertirlo solo en nuevas carreras, por ejemplo. Pero hay que 
aclarar bien qué se entiende por desarrollo institucional, tema en que la FAU podría tener algunos 
proyectos interesantes, como el caso de Construcción Civil, pero todavía no se han entregado las bases ni 
las condiciones respectivas. Resume la situación, aclarando que el déficit, sin considerar las solicitudes 
adicionales, asciende a 2.100 millones, pero disminuye a 1.100 millones porque se logró gestionar con 
Hacienda un “bono salvavidas” para la Universidad de Chile. No hay que olvidar, sin embargo, que las 
solicitudes adicionales superan los 2.000 millones. Recuerda que en el Hospital se nombró a un nuevo 
director, con un modelo de gestión distinto, no habitual en la Universidad. Además, se va a solicitar un 
crédito a 3 años, por 53.000 millones, que corresponde a la suma de las deudas del hospital. El déficit de 
Medicina es de algo más de 4.000 millones por creación de nuevos cargos e incremento de 
remuneraciones. Para ello, la Facultad va a pedir un crédito en combinación con un programa de ajuste. 
Con todos estos elementos se confeccionó la propuesta de presupuesto, el que finalmente resulta ser 
bastante rígido. Hubo en el Consejo diversas propuestas, pero finalmente se planteó la necesidad de no 
adoptar una actitud reactiva, sino estudiar la proyección de la Universidad hacia el futuro. Se considera 
que este es un año de transición, por la incertidumbre existente en esta materia.  
Informa también que se aprobó el bono AUCAI, en las mismas condiciones que el año 2014, con un reajuste 
del 6%, y ahora se deberá iniciar el proceso de postulación en cada Facultad. En el caso del presupuesto 
de la FAU, hay que destacar que no tiene déficit por el momento, pero es necesario cuidar los recursos 
debido a todas las circunstancias explicadas, para no pasar a una situación deficitaria. Señala que, 
eventualmente, citará a una reunión especial de este Consejo para analizar más en detalle el presupuesto. 
Asimismo, se presentará en una próxima sesión el estudio de las remuneraciones.  
En cuanto a la Comisión Académica, señala que se realizó una reunión especial sobre la modificación de 
los Estatutos, en la Facultad de Ingeniería; hubo una protesta de los estudiantes, pero plantea que en esta 
Universidad está vigente el derecho a reunirse y debatir los diversos temas. En la ocasión hubo varias 
presentaciones, y especialmente interesante fue la del Decano Aceituno, que muestra un estudio 
comparativo de todos los Estatutos que ha tenido la Universidad de Chile desde su fundación. Otra de las 
presentaciones era de un tenor muy similar a la declaración emitida por el Consejo de la FAU, que tuvo 
una muy buena acogida entre los Decanos.  

Con el fin de continuar con la discusión sobre este tema, propone citar a una sesión extraordinaria 
para el día 9 de abril, ocasión en que se podrá tomar como base de discusión la declaración de este 
Consejo. El Consejo se manifiesta de acuerdo con esta idea. El profesor Opazo recuerda que se 
planteó la conveniencia de realizar reuniones en todas las unidades para discutir este tema, lo que 
hasta la fecha aparentemente no ha sucedido, pero que debería realizarse antes de la reunión 
extraordinaria. La Decana solicita a los directores llevar a cabo ese tipo de reuniones. El señor Ortiz 
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explica que los estudiantes observan con preocupación reuniones como la efectuada en Ingeniería, 
ya que se trata de temas emanados del Senado Universitario, por lo que un Consejo de Decanos no 
debiera discutirlos a puertas cerradas. También consulta si se contempla la participación de los 
estudiantes en los debates que organizará la Facultad. El Vicedecano explica que el proceso de 
discusión de los Estatutos implica un conjunto de instancias democráticas en que los distintos 
estamentos pueden discutir internamente sus puntos de vista, pero en esta fase preliminar no 
parece útil hacerlo en términos triestamentales. Posteriormente, se deberá llegar a instancias de 
discusión de esa naturaleza. En lo que respecta a los académicos, es importante que las discusiones 
no queden centradas en los directores de las unidades, sino fundamentalmente en todos los 
integrantes de la respectiva comunidad. Los temas son de tal envergadura que requieren una 
discusión profunda y detallada desde todos los puntos de vista. La Decana manifiesta su asombro 
por el cuestionamiento al funcionamiento de la Comisión Académica integrada por Decanos; se trata 
de una instancia absolutamente válida que se han dado los académicos. Considera peligroso 
cuestionar ese tipo de reuniones. En cuanto a la participación estudiantil en los debates, recuerda 
que los representantes estudiantiles son miembros permanentes de este Consejo, al igual que los 
funcionarios, y dentro de esta instancia se está planteando actualmente la discusión. 
Posteriormente, habrá oportunidad de organizar reuniones de tipo más colectivo, en que participe 
toda la comunidad. La profesora Soto recuerda que en algún momento se planteó la necesidad de 
solicitar ayuda profesional para aclarar algunos alcances de las disposiciones legales. Tal como lo 
señaló el Vicedecano, lo que aquí está en discusión es la gobernabilidad y la misión de la Universidad 
de Chile en los próximos 30 a 40 años, pero hay algunas redacciones que son difíciles de comprender 
en su real alcance. La Decana aclara que ha conversado el tema con el abogado y la idea es reunirse 
con él una vez que estén claras todas las dudas que el texto merece. La profesora Soto informa 
también que el Departamento de Geografía ya tuvo reuniones para analizar la materia y ha quedado 
en claro que lo que se está planteando es un cambio profundo, lo que hace inconveniente proceder 
con demasiada premura. La Decana recuerda que ese punto fue incluido específicamente en la 
declaración de este Consejo. El profesor Opazo concuerda con la conveniencia de establecer 
instancias de discusión triestamental. En todo caso, nadie piensa en que habrá posiciones uniformes 
en cada uno de los estamentos. Probablemente también se detecte que faltan temas importantes 
en esta propuesta y que sería esta una buena oportunidad para incluirlos. La Decana hace ver que 
justamente por esos motivos está convocando a una reunión especial. El profesor Gurovich 
manifiesta que, al analizar los puntos específicos del Estatuto, no pueden dejarse de lado los 
aspectos más generales que, a nivel nacional, se están planteando para las universidades y, en ese 
sentido, es posible que la Universidad de Chile se encuentre en un “zapato chino” constituido por 
un marco con el cual no está de acuerdo. Por otro lado, el tema del presupuesto se desenvuelve en 
un ámbito que sobrepasa al campo de acción de una Facultad, ya que las decisiones se toman a un 
nivel muy superior. 

 Continuando con su cuenta, la Decana informa que el Rector ha sido elegido Presidente del 
directorio del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, lo que constituye una noticia muy 
positiva y ojalá signifique la posibilidad de poder influir en la definición de políticas en materias de 
educación superior. 
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Recuerda también su intervención sobre las afirmaciones de la Universidad Católica, a raíz de los 
120 años de enseñanza de la arquitectura en Chile, en que se informaba que la Escuela de la 
Universidad Católica había sido la primera Escuela encargada de la enseñanza de esta disciplina; lo 
mismo se informó en la página web y en una revista internacional. La Decana envió una carta 
aclaratoria a dicha revista, indicando todos los antecedentes y al Decano y Rector de la Universidad 
Católica. También al Decano de Ingeniería, ya que la Escuela de Arquitectura nació al alero de dicha 
Facultad. El Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica se contactó con la 
Decana pidiendo disculpas por esta suposición y el Rector de la Universidad Católica reiteró que los 
hechos expuestos eran correctos y lamentó el malentendido producido. Debido a otras situaciones 
derivadas de estos hechos, se ha incluido este punto en la tabla de la presente sesión. 

Más adelante, informa que ya culminó el proceso de calificación académica y ahora se inicia un 
nuevo proceso correspondiente a los años 2013 y 2014; si bien ya ha terminado el plazo de entrega 
de los informes, aún hay unidades que no han cumplido con este trámite. Solicita a los directores 
agilizar la entrega de estos documentos. El profesor Opazo solicita que se entregue la información 
sobre el proceso de calificación anterior.  

Posteriormente, el Director de Pregrado entrega una extensa información sobre la semana de 
bienvenida e inducción a los nuevos estudiantes; fue una semana bastante intensa con 10 unidades 
presentando lo que cada uno hace, en charlas organizadas diariamente. La evaluación fue muy 
positiva y los alumnos señalaron que la inducción les ayudó a comprender lo que se puede hacer y 
lo que no se puede hacer en la Facultad, les entregó herramientas para poder enfrentar de mejor 
forma el año académico y les aclaró una serie de dudas. El día viernes expusieron los jefes de carrera 
ante los estudiantes y posteriormente se realizaron actividades organizadas por los Centros de 
Estudiantes. Estas actividades duraron hasta las 9 de la noche; el profesor Soza deja constancia 
especialmente de los agradecimientos del mayordomo al alumno de la carrera de Geografía, Sixto 
Salazar, por el nivel de cooperación y ayuda que mostró al momento de cerrar las actividades. La 
Decana señala que se le enviará una nota de agradecimiento al estudiante.  

La Decana manifiesta su preocupación, tanto interna como de la Vicerrectoría Académica, sobre los 
niveles de deserción de la carrera de Arquitectura, que son los más altos de todas las carreras de la 
Universidad. Por lo tanto, se han iniciado los estudios respectivos para saber por qué se produce 
esta situación. 

Posteriormente, la Decana informa que la Facultad sigue obteniendo diversos premios y 
distinciones. Menciona, por ejemplo, que en Arquitectura, en el Concurso de Proyectos de Pregrado 
2015, de un total de 91 proyectos presentados, se premiaron 9. Se distinguen los tres mejores 
proyectos de nivel 2°, 3° y 4° año y, en cada sección, a un gran ganador. La carrera de Arquitectura 
de la FAU obtuvo 2 grandes premios en la categoría de 2° y 4° años y 2 premios en la categoría de 
2° y 3° año; otros 29 proyectos fueron destacados de una manera u otra. Los proyectos serán 
expuestos en la sección “Estudiantes”, en la próxima Bienal de Arquitectura. Especifica luego a los 
ganadores de este concurso, que fueron los siguientes:  
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- El gran ganador de la categoría de 2° año correspondió al proyecto “Parque Costanera 
Huillinco”, del alumno Pablo Schmidt, del Taller del profesor Tomás Villalón. En esta misma 
categoría, se premió el proyecto “Barrio Balmaceda”, de la alumna Natalia Vásquez, del 
Taller del profesor Pedro Mujica. 

- En la categoría 3° año, el proyecto Muelle del Vestigio Fluvial, del alumno Leonardo 
Quintero, del Taller del profesor Manuel Amaya. 

- El gran ganador de la categoría 4° año, correspondió al proyecto “Jardín Botánico 
Subterráneo”, del alumno Luis Pérez, del Taller del profesor Miguel Casassus. 

El profesor Fernández agrega que los ganadores de los grandes premios tendrán un reconocimiento 
durante el desarrollo de la Bienal de Arquitectura. La Decana deja constancia de las felicitaciones a 
los ganadores. 

Otra distinción correspondió al primer lugar en el Concurso “Obra del Año 2014”, en la página web 
Plataforma Urbana, en que los lectores de esa página eligen las obras que representan la identidad 
de los arquitectos locales. Al mismo tiempo, estos proyectos marcan la forma de hacer arquitectura 
alrededor del mundo. De un total de casi mil proyectos seleccionados de países de habla hispana, el 
primer lugar lo obtuvo la obra “Facultad de Economía y Empresas de la Universidad Diego Portales”, 
de los arquitectos Rafael Hevia, Rodrigo Luque Mota y Gabriela Manzi; el segundo lugar fue 
adjudicado a un proyecto de Ecuador y el tercero, a México. El profesor Inzulza señala que este año, 
en el marco de la Bienal de Arquitectura, se hizo una convocatoria a proyectos de investigación, 
tanto en la línea de postgrado, como de tesis de magíster, proyectos Fondecyt o investigación 
doctoral, así como proyectos de pregrado de Investigación. De esta Facultad también hubo trabajos 
de alumnos reconocidos entre los 28 proyectos seleccionados, que se incluirán en la Bienal. Es 
importante dejar constancia de que la Facultad está entrando en el campo de la investigación clásica 
y está siendo reconocida en este ámbito. Aclara también que entre los 28 seleccionados hay 
estudiantes y académicos, pero no aparece ningún investigador de la Facultad, solamente algunos 
estudiantes.  

Posteriormente, la Decana destaca el vínculo que la Facultad ha establecido con la Comisión Bravo, 
sobre el tema de las pensiones, que está elaborando una serie de propuestas y ha acordado abordar 
también el tema del envejecimiento de la población en términos más globales; el profesor Lepe 
entrega algunos antecedentes adicionales señalando que la Facultad fue convocada en apoyo de 
algunas actividades públicas que permitirán posicionar el tema del envejecimiento, entre ellas un 
concurso de fotografía, que tiene por finalidad construir un registro vivo de imágenes. Es una 
actividad que todavía está en sus primeras etapas.  

La Decana informa que durante febrero se realizaron algunos trabajos de mejoramiento de la planta 
física, de mantención y de obras menores, en el marco del plan presentado en diciembre. Entre 
ellos, la ampliación de la biblioteca, la pintura exterior completa del edificio y una serie de otras 
obras. Hace un llamado a toda la comunidad a cuidar estas mejoras que van en beneficio de todos 
y lamenta que esta semana ya se haya destruido un vanitorio nuevo. 
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En cuanto al edificio Marcoleta, informa que no ha sido posible aún cumplir con el acuerdo del 
Consejo en el sentido de presentar el anteproyecto del edificio a la Dirección de Obras, dado que 
los arquitectos todavía se encuentran trabajando en la presentación; se espera que esté listo la 
próxima semana. Informa luego que, debido al compromiso y dedicación de los funcionarios, se les 
otorga el Bono Marzo, de $40.000, en el curso del presente mes. 

Sugiere a los directores “bajar” toda esta información a las unidades, ya que por lo general, los 
académicos no cuentan con información sobre lo que sucede en la Facultad. 

Finalmente menciona que ya hubo dos paros durante el mes de marzo. 

El señor Ortiz da cuenta del malestar de muchos alumnos por el deficiente funcionamiento de la 
biblioteca a raíz de los trabajos de ampliación, ya que no se previó lo que significaba el cierre de sus 
instalaciones. En muchos casos, no ha sido posible obtener el libro solicitado y, en otros, se ha 
derivado al alumno a la Universidad Católica, donde el procedimiento tampoco es muy expedito. El 
profesor Izquierdo aclara que se trata de una obra mayor, y estaba previsto que no se iba a alcanzar 
a terminar en febrero; se tomaron todas las medidas posibles para disminuir las molestias que se 
podrían a producir. En todo caso, en el curso de esta semana ya se está entregando parte de las 
obras terminadas. El trabajo completo debe ser entregado a mediados del mes de abril. La profesora 
Valenzuela señala que no debe olvidarse que se trata de una biblioteca, y que los libros son un 
material muy delicado que no puede ser trasladado fácilmente y su manejo en una situación como 
ésta es muy complejo; hay que comprender las circunstancias en que se está desenvolviendo ese 
trabajo. El profesor Opazo hace ver que probablemente sea conveniente ampliar el plazo de entrega 
de los seminarios, considerando esta situación. El profesor Fernández hace ver que recién la semana 
pasada recibió el correo de un estudiante informando de este problema; si se hubiese informado 
con mayor anticipación, se podrían haber tomado las medidas pertinentes. Señala también que los 
alumnos tienen la posibilidad de hacer un enroque entre la práctica y el seminario, lo que permite 
solucionar el problema de los plazos.  

La profesora Pallarés plantea que, al tratarse de una obra mayor, debe contarse con la buena 
voluntad de todos los involucrados. Señala también que a gran parte del material que se requiere 
para los seminarios se puede acceder de manera virtual, sin necesidad de acudir a la biblioteca.  Por 
último, se refiere a los problemas que se originan en las obras que se realizan entre el bloque A y B, 
donde se escucha música y expresiones en voz alta que obligan a mantener las ventanas cerradas, 
ya que perjudican las actividades docentes. 

3° NOMBRAMIENTOS 
El profesor Rivera presenta el nombramiento de la profesora Lina Cárdenas, que tiene el grado de Doctor 
y una larga experiencia docente; fue seleccionada en un concurso el año pasado. Se aprueba. 
A continuación, el profesor Soza propone el nombramiento del profesor Víctor Nadal Donoso como 
Profesor Invitado para el curso de Percepción, por 9 horas. Ha sido ayudante en la Facultad desde el año 
1999, es arquitecto de la FAU y candidato a doctor de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde hace 
siete años que es ayudante de esa cátedra. La profesora Pallarés aclara que normalmente se habla de 
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candidato a doctor cuando se está a punto de defender la tesis; el señor Nadal hizo la tesina hace 4 o 5 
años, por lo que no debería hablarse de candidato a doctor. Se aprueba. 
 
4° CAMBIO DE NOMBRE DE JEFATURAS DE CARRERA 
El Vicedecano explica que el cambio de nombres que se propone está enmarcado en las atribuciones 
indicadas en el Reglamento General de Facultades. La Decana señala que esta propuesta fue gatillada por 
una serie de hechos, como la situación generada con la Universidad Católica por los 120 años de enseñanza 
de arquitectura en Chile, el artículo en una revista internacional de prestigio, el anuncio de que se está 
generando una convocatoria de Asociación de Escuelas de Arquitectura, a la que Arquitectura de la FAU 
no ha sido convocada por no ser Escuela; todo esto está ligado al planteamiento hecho por el actual 
Decanato en cuanto a reforzar el rol de las carreras en la Facultad. Y la idea es hacer extensivo esto también 
a Geografía y Diseño. Destaca que esta modificación no altera ni modifica lo que ya está en 
funcionamiento. Tampoco se piensa en la desaparición de la Escuela de Pregrado. Hace ver que esta 
modificación es atribución del Rector, pero se pide también la aprobación de este Consejo. 
Ante algunas consultas, la Decana aclara que en la práctica se trata de reinstaurar las Escuelas, las que 
fueron sustituidas por las jefaturas de carrera producto de la reestructuración. En todo caso se revisará la 
situación legal específica con el abogado. El profesor Opazo  hace ver que parece un poco extraño que la 
Facultad tenga cuatro Escuelas. Se aclara que hay otras Facultades en que se presenta una situación 
semejante.  
El profesor Pino explica que en Geografía no ha sido fácil asumir la actual estructura, aunque a partir de 
la reestructuración efectivamente se está funcionando con transversalidad. Esta situación no tiene por 
qué verse afectada por el cambio de nombre. Por otro lado, externamente todo el mundo sigue hablando 
de la Escuela de Geografía y en las publicaciones internacionales aún sigue apareciendo el nombre de 
Escuela, basándose fundamentalmente en la historia de esta Escuela. 
La profesora Valenzuela sugiere cambiar el nombre de Director de Escuela de Pregrado por el de Director 
de Escuelas de Pregrado, con lo que se resuelven eventuales confusiones. El profesor Soza, por su parte, 
recuerda que en el proceso de acreditación, los pares evaluadores mencionaron que les había llamado 
mucho la atención el cambio de nombre, ya que las jefaturas de carrera corresponden a Institutos 
Profesionales y las escuelas corresponden al ámbito universitario. 
El profesor Fernández entrega una serie de antecedentes históricos sobre la enseñanza de la arquitectura 
y señala que desde sus orígenes el nombre siempre fue el de Escuela, que es el que corresponde a la 
función que desempeña. Concuerda con el profesor Pino en cuanto a que en el ámbito externo se sigue 
utilizando esa denominación y en diversos círculos se habla de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Chile. 
El profesor Vico, por su parte, señala que lo habitual es que personas e instituciones se dirijan a él como 
Director de la Escuela de Diseño. Da lectura a una breve reseña de la historia de la carrera y su evolución, 
desde su creación hasta su situación actual.  
El profesor Rivera plantea que aquí se trata de un currículum que debe ser administrado, y el problema 
está en quién realmente es el que desarrolla la disciplina; son los Departamentos los responsables de ese 
desarrollo y no las Escuelas. Efectivamente hay un problema frente al público en cuanto al nombre, pero 
no en términos de la funcionalidad. El Vicedecano reitera que lo que se está planteando es un cambio de 



9 
 

nombre y no de funciones o atribuciones. También aclara que el cambio de nombre también incluye a las 
personas que ejercen actualmente las jefaturas, las que pasarán a ser denominadas Directores de Escuela. 
Finalmente se aprueba la propuesta de cambio de nombre por 11 votos a favor y una abstención. El 
Vicedecano solicita a los jefes de carrera hacerle llegar los fundamentos que justifican el cambio de 
nombre, con el fin de adjuntarlos a la documentación para las instancias superiores. 
 
5° SITUACIÓN EDIFICIO VICUÑA MACKENNA 20 
La Decana recuerda que el año 2010 se realizó un concurso público de ideas para Vicuña Mackenna 20, 
patrocinado por el Colegio de Arquitectos. El proyecto ganador correspondió a la oficina Iglesis-Prat, que 
integraba el volumen de Joannon en su propuesta, que es el volumen que ha suscitado toda esta discordia 
que se comentó también en este Consejo en enero. Posteriormente, al interior de la Universidad se decidió 
incorporar una mayor superficie programática y demoler el volumen de Joannon, sin consultar a expertos 
respecto a su valor, a pesar de contar con personas calificadas para ello en la propia Universidad. Destaca 
que si bien la construcción no cuenta con protección patrimonial, ello se debe (según lo informa la 
alcaldesa de Providencia) a que el año 2006, altas autoridades de la Universidad de Chile solicitaron a la 
Municipalidad de Providencia dejar sin efecto la declaratoria de Inmueble de Conservación Histórica en el 
Plan Regulador Comunal, como proponía la Municipalidad dado el valor patrimonial del edificio. Agrega 
que a todo esto se suman los estudios realizados al interior de la propia Universidad, en que se reconoce 
el valor patrimonial del edificio a través de un proyecto Fondecyt el año 2008, publicaciones del mismo el 
año 2010 y una tesis de postítulo muy detallada el año 2011, en la que se documenta minuciosamente el 
edificio y se determina su estado de conservación, lo que tampoco fue considerado en la decisión de 
demolición. A mediados del año 2014, se presentó el nuevo proyecto, el que es difundido a través de la 
prensa y se comienzan a levantar las primeras voces de desaprobación a la demolición del inmueble. El 
tema fue representado al nuevo Rector, primero a través de una carta de los exalumnos, funcionarios y 
profesores de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la U de Chile, solicitando que 
reconsidere la medida para esta obra considerada trascendente; esta carta cuenta con más de mil 
adherentes en las redes sociales. Posteriormente y ante el anuncio de la demolición inminente del edificio 
surgen nuevas voces desde diferentes sectores de la sociedad, una creciente inquietud al interior de la 
propia Universidad y otros organismos externos, como el Colegio de Arquitectos, la alcaldesa de la 
Municipalidad de Providencia y el Capítulo Chileno del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, 
dependiente de la Unesco. Y, al interior de la U, el Instituto de Historia y Patrimonio de la FAU y la 
declaración de la Decana en la página web de la Facultad. En ese contexto, y como una manera de 
resguardar la imagen de la Universidad hacia el exterior, la Decana optó por no entrar en el debate público, 
a pesar de las presiones de los medios, sino que conversó largamente el tema con el Rector, quien a fines 
de enero encomendó que en conjunto con el arquitecto se evalúe la factibilidad de volver a incorporar el 
volumen de Joannon; esta situación fue acogida de muy buena manera por el arquitecto, al que se le 
ofreció la colaboración del Instituto de Historia y Patrimonio. Solo entonces, y como un deber a la 
comunidad de la FAU, la Decana emitió una declaración interna en la web, enfatizando los valores 
patrimoniales del inmueble y los fundamentos para su preservación. Esta declaración fue enviada 
previamente, como deferencia, al Rector, quien solicitó enfatizar que no se trataba de conservar hasta la 
última piedra que existe en el lugar (que no es tampoco lo que se pretende) y hacer énfasis también en la 
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necesidad de contar con un Centro de Extensión y de acoger las dependencias de distintas Facultades. La 
Decana aclara que estos aspectos no están en discusión, sino de lo que se trata es de no satisfacer esas 
necesidades a costa de un patrimonio existente, como se había planteado originalmente. Recientemente, 
el arquitecto Iglesis comunicó que no era factible la incorporación del edificio en el proyecto, y propuso 
continuar con la demolición; planteó como alternativa una gran pantalla LED en el hall de ingreso del 
edificio, con imágenes del volumen patrimonial que se decidió demoler. La Decana aclara que, en su 
opinión, ello no corresponde a una salvaguarda del edificio. Agrega que respecto a los valores del edificio, 
considera necesario destacar desde el punto de vista conceptual qué es lo que se entiende como un bien 
patrimonial; esto ha ido evolucionando con el tiempo y de manera muy rápida desde los años 80, desde 
una mirada que era objetual y monumental con elementos descontextualizados, a una mirada que 
considera más bien los edificios formando parte como un elemento más de un concepto más complejo, 
que es el de paisaje cultural y que considera otros valores que no son materiales, sino también los 
inmateriales representando un proceso histórico de generación de nuestra sociedad, reflejando la acción 
del hombre sobre un territorio. El modelo de definición de lo que hoy constituye patrimonio considera 
también la participación de la comunidad, en que la selección de lo que se preserva corresponde a un 
proceso democrático, que incluye a la comunidad como protagonista activa, es ella la que asigna valor, 
avanzando hacia la democratización de la cultura. Más adelante, la Decana informa que la Municipalidad 
de Providencia, en un oficio al Rector en enero, señaló que efectivamente ese edificio tiene valor 
patrimonial, no solo por la calidad de su arquitectura, sus espacios exteriores y su profusa vegetación, sino 
por su ubicación privilegiada en el eje Vicuña Mackenna, formando parte del anillo interior de Santiago, y 
lamentó profundamente la destrucción del inmueble; solicitó que la Universidad reconsidere su postura. 
Igualmente, el Instituto de Historia y Patrimonio destacó los valores patrimoniales y considera un error su 
demolición, y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, por otro lado, solicitó a la Facultad hacer 
las gestiones para su declaratoria como Monumento Nacional. La Decana somete este punto al Consejo, 
aunque estima que ya es tarde para esas gestiones. Señala que aparentemente la decisión de demoler ya 
ha sido tomada en los niveles superiores, sopesando otras razones, a pesar de las situaciones 
mencionadas, lo que considera lamentable. Recuerda que la Universidad de Chile, entre los valores que 
plantea en su misión, está el de preservar el patrimonio de la nación. Igualmente, se transmite a los 
estudiantes que ellos y la Universidad están al servicio de la sociedad. Agrega que, en momentos en que 
las principales instituciones del país se ven afectadas en su credibilidad, dichos valores deben cuidarse. Si 
una de las misiones de la Universidad es preservar el patrimonio, no es posible hacer desaparecer un valor 
como el que hoy se discute. Agrega que si nos debemos a la sociedad y hoy se aboga por un mayor grado 
de participación al interior de la Universidad, no es posible dar el ejemplo no considerando la opinión de 
la comunidad; si hoy se lucha contra el lucro en la educación, no es posible que los aspectos económicos 
primen por sobre aquellos valores de mayor relevancia para la sociedad, como es su identidad, que no 
tiene precio. Hace ver que no es posible arriesgar la imagen de la Universidad de Chile por no intentar 
encontrar una solución que busque el justo equilibrio entre las necesidades de proveer una infraestructura 
adecuada para sus tareas y los valores materiales e inmateriales del patrimonio que representa, dando un 
ejemplo y las líneas directrices en relación con el pasado del país. Por última, destaca que, como indican 
acertadamente los exalumnos, funcionarios y académicos de la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas, “si la propia Universidad no valora su patrimonio, ¿quién lo hará?”. Agrega que hubo un 
destacado Rector en el pasado, Juan Gómez Millas, cuya gestión se recuerda, quien tuvo la idea de demoler 
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la Casa Central. Le consultó al Decano de Arquitectura, Héctor Mardones, quien declinó apoyar la iniciativa, 
por considerar la demolición como una pérdida de la tradición de la Universidad y la significación que tenía 
para la sociedad. Afortunadamente, él sí fue escuchado. Por otra parte, recuerda que recientemente se ha 
convocado a un proyecto para  Alameda-Providencia, y el editorial de un periódico el 6 de marzo 
comentaba al respecto señalando que “las autoridades de turno suelen impulsar iniciativas movidas por 
sus visiones. En el caso de nuevas obras, ello requiere de ingenio y tesón para arribar a un equilibrio entre 
conservar los valores patrimoniales y los nuevos diseños que incorporen la modernidad. Las autoridades 
tienden, sin embargo, solo a priorizar este último aspecto. Mantener total conocimiento público y la 
consideración de instancias en que la ciudadanía se pronuncie sobre los proyectos que se definen  hoy es 
indispensable. No cabe la imposición, por prestigiados que sean sus autores”. La Decana plantea que, tal 
como dijo el Vicerrector de Economía y Finanzas, el Rector no va a tomar esa decisión solo, sino que va a 
someter este punto a un Consejo Universitario próximo. Agrega que en la oportunidad, ella hará este 
mismo planteamiento, para lo cual solicita el apoyo de este Consejo. Agrega que ojalá surgiera una 
declaración del Consejo sobre el tema. 
Durante el debate, el señor Ortiz señala que los Centros de Estudiantes han analizado diversas materias 
relacionados con el campus y todos los temas están bastante vinculados. Los representantes del INAP 
manifestaron su preocupación por la necesidad de construir ese edificio e hicieron ver su inquietud frente 
a las declaraciones de la Decana de la FAU. Además, la mayoría de sus estudiantes apoya la idea de 
construir el edifico en ese lugar, así como las dependencia del CEAC. El profesor Opazo, por su parte, 
manifiesta que suscribe lo planteado por la Decana; en su opinión, aparentemente las trabas serían dos; 
por un lado, someter a la comunidad del INAP y a las personas que están sin un lugar digno para funcionar 
con normalidad a esperar un poco más, o pagar un nuevo proyecto de arquitectura, que al final parece 
bastante manejable. Por eso, considera que es comprensible que por parte de los miembros del INAP esto 
haya llegado a una especie de enfrentamiento, y habría que considerar esta necesidad junto a la de los 
cuerpos estables de la Universidad para disponer de un lugar adecuado para su funcionamiento, lo que se 
podría lograr desarrollando un proyecto de arquitectura adaptado, si es que ese terreno es capaz de 
satisfacer todas estas necesidades. En ese contexto, es necesario que en la declaración de la Decana quede 
claro que no se trata de una obstrucción a esas iniciativas, sino que la idea es que se puede hacer de otra 
manera. El profesor Gurovich manifiesta que esto trasciende más allá; comparte el planteamiento de la 
Decana, pero hace ver que hay una condición de debilidad de la edificación chilena y es necesario hacer 
énfasis en aquello. Recuerda que en Providencia en un momento se demolieron elementos que eran 
importantísimos y constituían un aporte a la arquitectura chilena en el momento en que se construyeron. 
Se observa una falta de apoyo desde el punto de vista legal frente a este tipo de situaciones. Hace falta 
una acción mucho más decidida que tenga efectos sobre el aparato legal. La Decana señala que la alcaldesa 
también ha manifestado su preocupación y lamenta profundamente la destrucción del edificio y de otros 
que eventualmente se verán afectados. La profesora Valenzuela estima que no cabe más que suscribir la 
declaración de la Decana, que refleja la preocupación de la Facultad, la que siempre ha defendido el 
patrimonio; la Universidad por su parte, tiene una lectura muy particular y la preocupación por estos temas 
es de las Facultades. La preocupación de la FAU por estas materias relacionadas con el patrimonio ha 
llevado a formar parte del Consejo de Monumentos Nacionales, situación que en términos de aporte 
técnico ha sido muy valorada. Sin embargo, la Universidad no es bien valorada en el contexto nacional en 
términos de la protección del patrimonio; regularmente maltrata la Casa Central con intervenciones que 
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no se apegan a la ley. La administración de la Universidad no contesta las peticiones que le hace el Consejo 
de Monumentos Nacionales sobre su opinión ante la declaratoria de la Facultad de Medicina, la Facultad 
de Derecho o la piscina escolar. Explica que fue muy difícil lograr la declaratoria de la Escuela de Derecho 
el año pasado. Estima que no es bueno exponer a la Universidad en el medio externo ante una discusión 
de una eventual declaratoria de un inmueble al que la propia Universidad solicitó restar su protección en 
términos patrimoniales. Sin embargo, es muy conveniente dar a conocer esa declaración sobre el tema. 
El profesor Sepúlveda señala que hace poco el Instituto hizo una convocatoria a los académicos para 
analizar este tema y se aprobó una extensa declaración en que se hace ver la necesidad de respetar las 
bases iniciales del concurso; por este motivo, se adhiere a la declaración de la Decana. La profesora 
Pallarés, por su parte, también concuerda con la declaración de la Decana y agrega que la Facultad debería 
tener una mayor participación como organismo técnico en estas materias. Recuerda el caso del traslado 
del Hospital San Francisco de Borja, cuando los exfuncionarios de ese hospital solicitaron a la Facultad que 
interviniera para impedir la demolición del edificio, y la FAU se sumó al personal y finalmente se logró 
salvar el edificio, el que no tenía tampoco ninguna declaratoria; pero gracias a la intervención técnica de 
esta Facultad se logró rescatarlo. Sostiene que hay otras estrategias para avanzar, que fundamentalmente 
se apoyen en lo técnico más que en lo emocional; los exalumnos y funcionarios de la Facultad de Ciencias 
Química y Farmacéuticas deben defender esa parte, la FAU tiene que defender los aspectos técnicos, para 
decir lo que una ciudad merece conservar, independiente de quien sea su propietario. Y si eso significa 
que no se hará el nuevo edificio en ese lugar, que no se haga, pero que se salve el edificio Joannon, que es 
un patrimonio histórico de la ciudad de Santiago. 
El profesor Dominichetti señala que de acuerdo con lo planteado en su época en el Senado Universitario, 
la construcción se puede hacer igual, ello no estaría en riesgo. Lo que sucede es que con el mismo criterio 
que usan las inmobiliarias, a fin de sacar mayor rentabilidad a los terrenos, se fue aumentando la 
superficie. Incluso, desde Rectoría se presionó a algunas unidades para que se vengan a instalar a ese 
lugar.  
El profesor Fernández plantea que resulta muy irregular que si el proyecto ganador de un concurso 
conserva el edificio y después internamente se cambia esa situación, la Facultad debe pronunciarse. No 
puede ser que la arquitectura valga tan poco desde el punto de vista de un concurso y que finalmente 
primen criterios eminentemente económicos y de lucro sobre un terreno. 
El Vicedecano manifiesta que la alternativa es que este Consejo suscriba lo que la Decano expuso, o se 
nombre una comisión para elaborar una declaración sobre el tema. La profesora Pallarés sugiere incluir 
en la declaración de la Decana el ejemplo del hospital San Borja, como una señal de que esta Facultad no 
se va a quedar tranquila. La Decana hace ver que hay muchos otros ejemplos en que la Facultad ha 
intervenido, y agrega que también hay que considerar que el tiempo del que se dispone en una sesión del 
Consejo Universitario no puede ser demasiado largo. El Vicedecano considera clave incorporar el 
antecedente de que  con posterioridad al concurso, se modificó ese aspecto del proyecto.  El profesor 
Lepe plantea que la observación del profesor Opazo en cuanto que nadie pone en duda que todos desean 
que los estudiantes tengan las mejores instalaciones debe quedar también incluida en la declaración. Así 
como es importante cuidar el patrimonio, también es importante crear patrimonio y atender la dignidad 
de los estudiantes. Y como universidad pública hay que ser capaz de combinar todos estos elementos. El 
profesor Gurovich también manifiesta su rechazo al cambio del proyecto y considera que la única manera 
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de detenerlo es presentar un recurso de amparo, es decir, defender a la ciudad. Cita una serie de ejemplos 
que demuestran que en la actualidad no hay nadie que defienda el espacio público en las ciudades. La 
Decana señala que hará las consultas del caso sobre este punto, pero estima que algo que está dentro de 
la legalidad vigente no es fácil de detener por esta vía. 
Finalmente, se aprueba respaldar la exposición de la Decana, agregando el tema del cambio al proyecto 
original y la observación del profesor Opazo. 
 
6°  A.-  PLAN ANUAL DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
El Vicedecano explica que de acuerdo con el Reglamento General de Facultades, tanto la Decana como 
este Consejo deben aprobar los planes anuales de las Direcciones de la Facultad, por lo que en esta ocasión 
se conocerán los planes de la Dirección de Investigación y Desarrollo y de la Dirección de Extensión. En la 
próxima sesión del Consejo se presentará el correspondiente al Centro de Proyectos Externos. 
La Decana señala que la profesora Cárdenas le ha solicitado la posibilidad de que se nombre a otra persona 
en este cargo, debido a que ya son varios años los que está desempeñando esta función, lo que repercute 
evidentemente en su carrera académica. Agrega que propondrá el nombre de la persona que asumirá esta 
Dirección en la próxima sesión del Consejo. También explica que en esta cuenta, junto con dar a conocer 
las actividades en curso que continuarían, se incluye la nueva propuesta que estaba en el programa de la 
nueva administración, tendiente a unificar y hacer un fondo un poco más atractivo, que tienda a conformar 
equipos más competitivos para los concursos. Lo mismo es válido también para las actividades de creación. 
La profesora Cárdenas señala que ha sido un honor y una gran satisfacción para ella haber desempeñado 
este cargo. Explica que su exposición está basada en tres ejes estratégicos, que son investigación, 
innovación y creación, y agrega que detallará los objetivos, las tendencias que ha mostrado la investigación 
durante los últimos cuatro años y un diagnóstico de la situación; en función de ello enumerará las 
propuestas de acciones para el futuro. 
Exhibe diversos gráficos que muestran el estado de estas actividades algunos años atrás  y aclara que un 
punto importante fue entender que la naturaleza de las carreras que ofrece la FAU no es igual en los tres 
casos, por lo que era importante reconocer esa diferencia y abrir otras instancias de investigación, en la 
forma de generar conocimiento que no solo es la que prescribe Fondecyt. Existe también la investigación 
aplicada, la innovación, pruebas de modelo, etc. De aquí surgen objetivos específicos que se desprenden 
del Plan de Desarrollo Estratégico. Muestra un gráfico en que se describen estos objetivos, y entrega una 
breve explicación de cada uno de ellos. Destaca especialmente la necesidad de alentar la conformación de 
grupos interdisciplinarios e intergeneracionales, así como sentar las bases para las actividades de creación. 
Se detiene también en la importancia de reforzar fuertemente lo relacionado con el tema de las 
publicaciones. 
Explica luego en algunos gráficos que muestran la cantidad de proyectos, tanto los postulados como los 
adjudicados durante los últimos años en las diferentes instancias. Advierte que la tendencia en el país es 
que los fondos para investigación en sus distintas áreas van disminuyendo, lo que obliga a una mayor 
productividad. Detalla también las modificaciones que han sufrido los proyectos FAU. 
Muestra luego algunos cuadros sobre la forma en que se distribuyen los tipos de proyectos según los 
departamentos e institutos durante los últimos cuatro años. Entrega detalles sobre las características del 
tipo de proyectos en cada caso y las tendencias que de estos antecedentes pueden desprenderse. 
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Posteriormente se refiere al tema de la productividad de los académicos en esta actividad, para lo que 
propone un indicador en las áreas de innovación, investigación y creación, considerando la capacidad 
instalada en cada unidad. Al respecto exhibe algunos gráficos que reflejan la participación de los 
departamentos con el nuevo contingente de académicos contratados desde el año 2011 y compara esto 
con la realidad de cada unidad sin los nuevos académicos. De estos antecedentes concluye que los que 
aparecen más productivos son el Instituto de Historia y Patrimonio y el Departamento de Geografía; en 
segundo orden figura Diseño, posteriormente Arquitectura y Urbanismo y el INVI. También hace ver que, 
considerando las nuevas contrataciones, en muchos casos aún hay un margen significativo para aumentar 
el número de proyectos. Señala que de estos gráficos surge una serie de propuestas de acción, entre las 
cuales menciona la importancia de constituir puentes, conformar nodos y equipos interdepartamentales 
e intergeneracionales. Con este objetivo se preparó una nueva modalidad de proyectos FAU. 
Enumera luego diversas acciones para reforzar el desarrollo del eje de creación; menciona especialmente 
un Seminario de Creación, enfocado en innovación social, que se está organizando en la Facultad. Anuncia 
también la creación de un grupo editor que asesorará a todas las revistas FAU. Señala que se continuará 
con los proyectos  FAU 2.0, el apoyo a las traducciones de artículos (para lo que se contrató a una empresa 
de los EE.UU.) y el incentivo a las publicaciones.  
Durante el intercambio de opiniones sobre esta exposición, el profesor Gurovich hace ver que hay un 
grupo de académicos en su unidad que está terminando sus tesis de doctorado, lo que implica una 
importante dedicación. También hace ver que se han perdido dos concursos importantes por el hecho de 
no tener trabajos profesionales; en ese sentido, sería importante el fortalecimiento de la unidad de 
Proyectos Externos. También se ha dejado de hacer planes reguladores, que jugaban un rol fundamental 
en este aspecto. Por último, plantea que el esfuerzo que se está dedicando al tema de la acreditación ha 
restado parte importante de la “energía académica” del Departamento. La profesora Contreras, por su 
parte, junto con destacar la presentación de la profesora Cárdenas, plantea que es fundamental aumentar 
la productividad en el marco de los procesos de acreditación. Por otro lado, señala que en el caso del 
Departamento de Geografía, el nivel de productividad es bastante alto y significativo, y a eso se añade la 
carga docente de pregrado que tienen los académicos de esa unidad; cada uno tiene dos cursos por 
semestre, más las cargas de posgrado y la dirección de tesis. En algún momento se deberá facilitar la 
realización de cursos  compartidos con otros departamentos y de alguna forma lograr un equilibrio en las 
cargas docentes para disponer de más tiempo para ser más productivos, que es el elemento que tiene en 
cuenta la CNA en el momento de la acreditación. En ese contexto, es indispensable un diálogo con otros 
departamentos en términos de cursos que se puedan hacer de manera compartida. 
Refiriéndose a los números del Departamento de Arquitectura, el profesor Fernández plantea que esa 
unidad tiene una fuerte carga de docencia que eventualmente puede bajar los indicadores de 
publicaciones; sin embargo, por otro lado está también la oportunidad de poder transformar la docencia 
en los seminarios en investigaciones futuras de gran relevancia nacional o internacional. Además, los 
productos que se desarrollan en las líneas de talleres arquitectónicos también perfectamente son 
presentables a congresos internacionales. El profesor Tapia destaca la presentación de la Directora de 
Investigación y manifiesta estar orgulloso de pertenecer a un Departamento, el de Diseño, que fue creado 
hace dos años y que está en el segundo lugar en la Facultad en productividad en investigación; también 
destaca la nueva apertura que se contempla para los FAU 2.0. 
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El profesor Opazo agradece la exposición de la profesora Cárdenas; hace ver que en la exposición echó de 
menos mayores antecedentes sobre la productividad de los académicos “no nuevos”. La profesora 
Cárdenas aclara que en uno de los gráficos, dentro del período que abarca esta cuenta, se observa la 
productividad de los académicos “antiguos” que crearon las bases, y a partir de ello, cuánto mejoró la 
productividad con las nuevas incorporaciones. Pero la respuesta a la consulta del profesor Opazo está en 
esos primero gráficos. 
La profesora Soto también agradece la información entregada por la profesora Cárdenas, especialmente 
en cuanto al diagnóstico, el que constituye una plataforma para la persona que asumirá próximamente 
ese cargo. Considera importante señalar que en este momento una Dirección de Investigación requiere 
que se conforme también un cuerpo colegiado interactivo, porque la cantidad de fondos, de proyectos y 
de iniciativas que existen en el nivel de la Vicerrectoría de Investigación y de fondos nacionales e 
internacionales es tan amplia y diversa, que es muy difícil que los investigadores puedan recibir toda la 
información y filtrarla. Cita algunos ejemplos al respecto. Por esto es importante contar con un cuerpo 
colegiado encargado de pesquisar todas las oportunidades disponibles. Por otro lado, señala que 
actualmente, los proyectos Fondecyt exigen tener un mínimo de cinco a diez publicaciones en los últimos 
tres años. También es importante recordar que cambió la modalidad de este concurso, por lo que en la 
Facultad deberían ofrecerse charlas informativas sobre el tema. Posteriormente se refiere a la importancia 
de la política de incentivo a las publicaciones y considera que debiera haber un pronunciamiento de la 
Facultad sobre el tema. La Decana hace ver que esta política se mantiene y todos los antecedentes siguen 
vigentes. Luego, la profesora Soto aborda el tema de las traducciones y plantea que debiera existir una 
política en esta materia. Las traducciones son  muy complejas, el estilo de un artículo en español es 
diametralmente opuesto al de un artículo en inglés, lo que hace necesario contar con un traductor 
permanente que permita interactuar con él. Por última, plantea que las indexaciones requieren una 
adecuada profesionalización. 
La profesora Cárdenas aclara que actualmente, la Vicerrectoría de Investigación está evaluando sus 
instrumentos, y también está organizando charlas en las Facultades para dar a conocer las nuevas políticas. 
Por otro lado, señala que todos los años se realizan en la Facultad charlas sobre los proyectos Fondecyt, 
sus características y eventuales modificaciones. En cuanto a un comité asesor, señala que este existe y 
está integrado por representantes de cada una de las carreras. 
La profesora Valenzuela señala que quisiera visualizar un ámbito de la investigación que no se ha 
mencionado; la tradición de la investigación en el Instituto de Historia y Patrimonio ha puesto en valor la 
arquitectura patrimonial en Chile. Sin lugar a dudas, el lograr una declaratoria de monumento nacional 
requiere un proceso de investigación que no está reconocido. Muchas veces puede no estar en una 
publicación, pero está en el trabajo constante de los académicos en los seminarios que se realizan con los 
alumnos. Muchos de ellos constituyen la base técnica para la declaratoria de monumento nacional. El 
aporte técnico que ha hecho esta Facultad en un sinnúmero de declaraciones, que fácilmente alcanza el 
80% de los casos, se basa en lo que se realiza en la FAU. Es necesario dar un reconocimiento a esa instancia, 
a esa investigación que se traduce en un elemento concreto y real que impacta a la sociedad. Al respecto, 
la profesora Cárdenas señala que esa actividad está contemplada como investigación en el área 
patrimonial en los Fondart y otras instancias. La profesora Valenzuela aclara que hay actividades que no 
están asociadas a proyectos de investigación pero que sí tienen un impacto real. La profesora Pallarés 
manifiesta su acuerdo con lo planteado por la profesora Valenzuela; también estima que el informe 
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presentado por la Directora de Investigación es sumamente claro. Considera fundamental el tema de la 
asesoría de las revistas para que todas tengan el nivel que corresponde. La Revista de Arquitectura, por 
ejemplo, es muy bien considerada afuera, pero por no estar en el ranking y no tener el formato que se 
exige, no cuenta con un reconocimiento oficial. Se hace muy de buena voluntad más que 
profesionalmente. Señala que hay una persona en la Facultad, Sandra Rivera, que conoce a fondo este 
tema y podría prestar la asesoría requerida. La profesora Soto concuerda con esta sugerencia; también 
agradece el financiamiento que la Facultad entrega a la revista de Geografía. 
En lo que respecta al tema de las traducciones al inglés, el profesor Soza plantea que, después de haber 
estado varios años afuera ofrece su experiencia en el tema, ya que tomó muchos cursos de escritura 
académica. Esta escritura implica aprender a pensar cómo se argumenta; es algo completamente distinto. 
Finalmente se aprueba el Plan Anual de la Dirección de Investigación, por 8 votos a favor y una 
abstención. 
 
6. B.- PLAN ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN 
El profesor Lepe explica que en la práctica, la Dirección de Extensión tiene que ver con la vinculación con 
el medio, que incluye naturalmente el tema de las comunicaciones. La misión consiste en ser capaz de 
llevar la producción de conocimientos y creación de la Universidad a la comunidad y al país; por otro lado 
está el área de la educación continua, que tiene que ver fundamentalmente con la extensión y la acción 
de capacitación. En lo que se refiere a la vinculación con el medio, se definieron fundamentalmente dos 
grandes estrategias, una que tiene que ver con realzar el posicionamiento de la FAU en el medio y otra, la 
vinculación con entidades gubernamentales, culturales, tanto públicas como privadas. En este sentido, 
desde el punto de vista del producto o tipo de actividades fundamentales, se puede mencionar lo que 
tiene que ver con colocar en valor por medio de muestras y exposiciones los trabajos de los departamentos 
e institutos; al respecto, exhibe un listado parcial. Se pretende que estas exposiciones no se muestren solo 
en la Facultad sino también en espacios públicos relevantes, y cita al respecto futuras actividades 
programadas con el Centro Cultural de La Moneda, incluyendo conferencias ligadas a las muestras, como 
el ciclo de charlas que se desarrollará con motivo de los 30 años del INVI. Cita también los acuerdos que 
se están celebrando con dos Ministerios, el del Trabajo, con el que se están analizando alternativas de 
programas de capacitación en las disciplinas propias de la Facultad, y con el Ministerio de Educación y 
otras instituciones. También se pretende aumentar las actividades de intercambio cultural con distintas 
embajadas; al respecto, cita una muestra fotográfica que se desarrollará con la Embajada de Finlandia. 
También se trabajan varios proyectos con Municipalidades, donde se pueden llegar con temáticas muy 
pertinentes. Al respecto enumera algunas actividades que se están planificando con la Municipalidad de 
Santiago y otras, como Chimbarongo. En la misma línea de ir mostrando la producción de la FAU está la 
idea de reflotar algunas de las exposiciones valiosas de la Facultad, junto con las actividades que las 
acompañan. Cita luego otras actividades de la misma índole, como el auto solar y otras. Destaca que la 
idea es que las temáticas incluidas en estas actividades nazcan de los departamentos; así, por ejemplo, en 
el caso de Arquitectura se está trabajando en un proyecto sobre Le Corbusier, con la idea de detonar 
actividades relacionadas, como seminarios y otras. Posteriormente entrega información sobre la gran 
cantidad de seminarios y congresos para el resto del año. Hace hincapié en los dos objetivos que se 
persiguen con estas actividades; por un lado, apoyar las actividades de extensión en el ámbito externo que 
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permitan generar discusión académica sobre temas inherentes a la FAU y el quehacer universitario, y por 
otro, posicionar a la Facultad como referente líder en las temáticas que le competen. 
Más adelante, se refiere a actividades internas aparentemente formales pero que debieran estar ligadas 
al quehacer disciplinario de cada unidad, como las ceremonias de graduación, de titulación, las ceremonias 
oficiales FAU, etc. y que tienen que estar “armadas” alrededor de esos otros eventos. 
Desde el punto de vista comunicacional, destaca el gran desafío que significa su desarrollo, tomando en 
cuenta que la agenda de los medios nacionales no es la agenda que la universidad quiere. Por lo tanto, es 
fundamental que esta instale su plataforma de medios y, en el caso de la FAU, que se instalen medios 
donde la agenda sea producto de esta reflexión y discusión, en que la idea de diversidad tenga 
efectivamente viabilidad. Por eso, dentro de lo que es difusión y comunicación oportuna de la FAU, el tema 
de las redes sociales es algo que se debe seguir, mejorar y perfeccionar como medio de información y 
difusión de las actividades institucionales. Señala que hay información abundante sobre los resultados que 
se han obtenido en esta área y la importancia que ha adquirido. Hace ver también que los distintos portales 
dejaron ya de ser solo un medio que mantiene una o dos noticias durante largo tiempo y que no obedece 
a temáticas particulares. Esto significa reorganizar el portal de la FAU en términos de darle una dinámica 
mayor y entenderlo también como un medio noticioso. Destaca la importancia de que una noticia que 
“sube” la FAU se conecta con el portal de la Universidad, que tiene una visibilidad muy grande. En ese 
sentido, es importante cuidar que ese medio tenga una dinámica permanente. Más adelante describe el 
esfuerzo que se ha desarrollado en lo relativo a la creación, la normalización y la administración de los 
web-site de los departamentos y demás unidades de la Facultad. Da a conocer algunos datos sobre la 
situación de la Facultad, indicando que en la Facultad hay 99 sitios, pero muchos de ellos no están 
actualizados. Entrega una serie de detalles sobre las actividades que se están realizando en esta materia. 
Aclara, sin embargo, que Extensión no administra los contenidos de las unidades, sino que ayuda a 
administrarlos, desde el punto de vista de capacidad de diseño, de redacción, de periodismo, etc. Informa 
también que se está apuntando a tener una plataforma de medios y soporte que sea multimedia, con la 
presencia de medios propios, como la revista Extensión FAU, a través de la TV y también la radio. Se 
detiene también en la necesidad de intensificar la presencia en los medios externos, área en que se ha 
logrado avanzar bastante. Posteriormente menciona la red de académicos, algo que ya existía pero que 
hay que potenciar. También se refiere al tema de la gestión de publicaciones y difusión de contenidos de 
la FAU a través de entrevistas, artículos, obras, etc. en medios masivos y especializados. 
Posteriormente expone antecedentes sobre las actividades relacionadas con los postulantes y la necesidad 
de enmarcarlas en el contexto de las definiciones y prioridades establecidas por la Universidad. Menciona 
especialmente la necesidad de tener un vínculo directo con los potenciales estudiantes de la FAU y las 
acciones que se pretenden llevar a cabo en esa dirección. Además, en conjunto con el área de Difusión del 
Pregrado, se están definiendo estrategias para la participación en diversas ferias vocacionales. En este 
ámbito es fundamental un gran esfuerzo para lograr empatía del estudiante de la enseñanza media con la 
Universidad de Chile. Hace ver la importancia de contar con un libro de la Facultad, como un útil medio de 
difusión. 
Entre otros temas, menciona “el nodo FAU” y la educación continua, donde destaca la necesidad de 
concentrarse en aumentar la oferta de las disciplinas y se detiene especialmente en la ENOC y la necesidad 
de reforzar y aumentar la oferta de las especialidades. 
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Se produce posteriormente un intercambio de opiniones, durante el cual el profesor Gurovich entrega 
datos sobre eventuales actividades de difusión y las posibilidades de una mayor relación con las 
municipalidades. También hace ver la conveniencia de evaluar la posibilidad de desarrollar cursos a 
distancia. El profesor Opazo manifiesta su satisfacción por esta presentación y plantea una serie de 
sugerencias, como por ejemplo, incluir las fichas de los académicos en las páginas de los departamentos; 
también considera conveniente aprovechar los talentos existentes al interior de la FAU, especialmente en 
el diseño de las portadas y las publicaciones. También es partidario de aprovechar mejor las posibilidades 
que ofrece la educación a distancia. Asimismo considera necesario sistematizar los cursos o escuelas de 
Verano o Invierno, orientados en gran parte a los estudiantes de enseñanza media que tengan falencias 
en determinadas materias. Por último considera que no necesariamente es conveniente entregar material 
impreso, como la revista de Extensión de la FAU, sobre todo considerando que hoy en día se recibe una 
cantidad considerable de material impreso de todo tipo. Al respecto, el profesor Lepe aclara que una parte 
considerable del público al que está dirigida esa publicación corresponde a un segmento de la población 
que, por su edad, prefiere las publicaciones impresas; en todo caso, la idea es que sea tanto impresa como 
digital. La profesora Valenzuela señala que la profesora Soto (quien tuvo que retirarse por un compromiso 
adquirido previamente) le pidió que expresara que el Departamento de Geografía destaca el apoyo de la 
unidad de Extensión y toda la gestión que ha hecho en la discusión científica y el apoyo logístico que le ha 
prestado a sus quehaceres desde que asumió el profesor Lepe. 
Finalmente se aprueba el Plan Anual de la Dirección de Extensión. 
 
7°  VARIOS 
La señorita Capetillo señala que tiene varias consultas emanadas de la comunidad estudiantil de la FAU. 
En primer lugar, una que se refiere al tema de la integración de campus y el acuerdo de las instancias 
superiores de contar con un coordinador de campus; uno de los primero pasos, en el caso de este campus, 
era que se iba a abrir, durante el horario de clases, la reja que separa las dos Facultades. Pero eso no ha 
sucedido en forma sistemática. La profesora Valenzuela aclara que durante la primera semana de marzo, 
cuando no había estudiantes, efectivamente estuvo cerrada. Pero actualmente, se abre a las 8 de la 
mañana y se cierra a las 6, por un tema de seguridad. El Vicedecano, por su parte, explica que en una 
ocasión efectivamente se cerró antes, por petición de la misma Fech, debido a un evento que se iba a 
desarrollar. Pero en general, se mantiene abierta durante el día. 
Otra consulta que plantea la representante estudiantil tiene que ver con la programación de ramos en el 
horario protegido. De hecho, el día de ayer se iba a utilizar ese horario para una discusión sobre las 
modificaciones al Estatuto, pero hubo que someter a votación una convocatoria a paro para poder realizar 
esa actividad y así permitir a los estudiantes que tenían clases en ese horario participar en la asamblea. Al 
respecto, el profesor Soza explica que efectivamente en el Consejo de Escuela del mes de noviembre se 
analizó la oferta académica; en la ocasión se vio la necesidad de concentrar ahí cursos deportivos y de 
formación general, ya que fue imposible contar con las salas y los horarios necesarios como para dejar los 
miércoles totalmente libres.  
Posteriormente, la señorita Capetillo se refiere a las dificultades con que se han encontrado un grupo de 
alumnos al solicitar una sala para una reunión; se les negó, por tratarse de una reunión política y se les 
informó y que había que hablar con el Vicedecano. Considera inaceptable que se burocraticen estas 
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gestiones. El Vicedecano aclara que la petición de sala a que se refiere la estudiante era de alumnos de 
Derecho, pero nunca se ha negado una sala para actividades políticas; agrega que actualmente se está 
generando un instructivo sobre la materia, no para burocratizar el sistema, sino para que existan reglas 
claras sobre la materia, especialmente porque hay muchas peticiones de salas, no solo de estudiantes y 
académicos, sino también de otras organizaciones, lo que obliga a regularizar las peticiones. No existe una 
prohibición de ningún tipo. La profesora Valenzuela agrega que además, la actividad a que se hace 
referencia estaba programada para un día sábado, lo que implica que la FAU debe incurrir en gastos 
adicionales. 
Más adelante, la representante estudiantil se refiere al tema de los murales y la indicación de la Facultad 
de pintar los muros. Recuerda que se analizó el tema en enero y se dijo que se conversaría en marzo, al 
regreso de las vacaciones. Sin embargo, al regresar a clases, todas las paredes ya estaban pintadas. 
También plantea el problema suscitado con los casilleros; se había llegado al acuerdo de hacer una revisión 
detallada de la situación, ya que hay muchos que están desocupados; además, se planteó la necesidad de 
aumentar su número. También se dijo que en marzo se verá este tema. Al respecto, la profesora 
Valenzuela explica que efectivamente se quiso hacer una regularización del tema, para lo que había que 
desocuparlos. Se pidió a los Centros de Estudiantes que durante los 15 primeros días de enero se 
procediera a esto; hasta fines de enero se esperó que los Centros de Estudiantes acudieran a las reuniones 
para resolver el problema, pero para ello había que desocupar los casilleros. Finalmente, las iniciativas 
contempladas no se pudieron concretar por ese motivo. Esta situación solo podrá resolverse, una vez que 
los estudiantes informen cuándo se van a desocupar los casilleros. La señorita Capetillo hace ver que 
durante el mes de enero no se pudo contactar a todos los estudiantes, por lo que se acordó hacerlo 
durante marzo, cuando todos estuvieran en la Facultad. 
Otra consulta de los estudiantes que plantea la representante estudiantil se refiere al tema de los 
estacionamientos; muchas veces los estudiantes tienen que traer numerosos materiales y no se les 
permite el ingreso de sus vehículos. Consulta cómo va a funcionar este sistema durante el año. El profesor 
Soza plantea que los temas que la representante estudiantil está exponiendo se pueden tratar 
perfectamente en una reunión de trabajo con los encargados de las respectivas áreas. La señorita Capetillo 
agradece esta sugerencia para debatir los temas en una reunión entre los involucrados. 
Posteriormente, la representante estudiantil se refiere a un tema planteado a fines del año pasado y que 
tiene que ver con la igualdad de género. Reitera la necesidad de generar los espacios en la Facultad para 
la difusión de esta materia. Si bien hasta la fecha las autoridades no han tenido tiempo para participar en 
el tema, hay ofertas de académicos de otras dependencias de la Universidad para dar charlas al respecto. 
Le gustaría saber cómo se podría abordar en forma más institucional este tema. La Decana solicita a la 
representante estudiantil analizar ese aspecto con el Director de Extensión y la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles. 
A continuación, la señorita Capetillo plantea el tema de la discusión de la reforma a los Estatutos de la 
Universidad y hace ver la necesidad de abordar este tema en forma triestamental en la Facultad. La Decana 
aclara que este Consejo es la instancia triestamental y en su seno se está canalizando la discusión. Para el 
día 9 de abril se está citando a este Consejo para continuar con la discusión de este tema. La representante 
estudiantil señala que esta materia debiera ser socializada más extensamente con toda la comunidad en 
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su conjunto. El Vicedecano recuerda que el Senado ha dado a conocer un cronograma con las diversas 
instancias de discusión y debate. 
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 13:30 HORAS 
 
Acuerdos adoptados en esta sesión: 

 Se aprueba el acta de la sesión del 22 de enero (p. 1). 
 El Consejo acoge la proposición de realizar una sesión extraordinaria para analizar el tema de 

las modificaciones al Estatuto, el 9 de abril (p. 4). 
 Se aprueban los nombramientos de la prof. Lina Cárdenas y el prof. Víctor Nadal (p. 8). 
 Se aprueba la propuesta de cambio de nombres de las jefaturas de carrera (p. 9). 
 Se aprueba respaldar la exposición de la Decana sobre el edificio de Vicuña Mackenna 20 (p. 

13).  
 Se aprueba el Plan Anual de la Dirección de Investigación y Desarrollo (p. 16).  
 Se aprueba el Plan Anual de la Dirección de Extensión (p. 18). 


