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Marcela Pizzi Kirschbaum 

Arquitecto de la Universidad de Chile, titulada el ano 1977, posee un Master en Arquitectura de 

la Washington University, obtenido el ano 1980 y un Diploma de Estudios Avanzados de la 

Universidad Politecnica de Madrid obtenido el ano 2005. 

lnicia su labor academica en la Facultad el ano 1975 como ayudante de taller del ex Profesor 

Alberto Montealegre, para luego desde el ano 1981 ejercer como academico de jornada completa 

Profesor de Taller a nivel de pregrado y del Magister en Envejecimiento y Salud del lnstituto de 

Nutrici6n y Tecnologia de los Alimentos, INTA. Ostenta la jerarqufa de Profesora Titular, 

Carrera Ordinaria, desde el ano 2009. El ano academico 1984, se desempena como lnvestigador 

Asociado en la Escue la de Arquitectura del lnstituto Tecnol6gico de Massachusetts, MIT. 

Con 40 anos de trayectoria en la Facultad, con una amplia experiencia en docencia e investigaci6n 

en temas de patrimonio arquitect6nico industrial y en habitabilidad para personas mayores en 

que ha obtenido en diversa ocasiones financiamiento a traves de fondos concursables 

nacionales e internacionales y cuya producci6n ha sido publicada y difundida en Chile y el 

extranjero. 

Ha ejercido diversos cargos de administraci6n academica en la Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo de la Universidad de Chile, tales como Directora de la Escuela de Arquitectura entre 

1990 y 1994, Vicedecana, entre 1994 y 1999, Directora del Departamento de Historia y Teorfa 

de la Arquitectura entre el 2006 y 2010 y Decana entre los anos 2014 y 2018. En estos tres ultimos 

cargos ha sido la primera mujer en ejercerlos en la historia de nuestra Facultad. 

Entre los anos 1999 y 2001, ejerci6 un cargo publico durante el gobierno del ex Presidente 

Ricardo Lagos, como Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Educaci6n, a cargo de la 

Acreditaci6n de lnstituciones de Educaci6n Superior. Asimismo, entre el 2010 y 2014 ejerci6 como 

Presidente de la Comisi6n de Evaluaci6n e integr6 el grupo de estudio Arquitectura, Urbanismo, 

Geograffa y Arte de Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico y Tecnol6gico, FONDECYT. A la 

fecha integra el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, comisi6n presidencial en que actua 

en representaci6n de las Universidades. 

Ha sido distinguida el ano 1992 con Gran Premio Universidad de Chile, en la categorfa Ciencias 

Sociales otorgado a academicos con destacada trayectoria menores de 40 anos, el ano 1994 

como representante de las Mujeres Universitarias Chilenas por la Federaci6n Mexicana de 

Mujeres Universitarias, el ano 1998 distinguida por el Programa lnterdisciplinario de Estudios 

de Genero como academica en representaci6n de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Chile por su aporte en investigaci6n y docencia, es invitada el ano 1999 a integrar 

la Asociaci6n de Mujeres Universitarias y en el 2008 nombrada como academico honorario del 

Centro Global para la lnternacionalizaci6n de la Educaci6n Superior y distinguida con el Premio a 

la Trayectoria por la Fundaci6n para la lnternacionalizaci6n de la Educaci6n Superior. 
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Avanzando hacla el Futuro, una mlsion responsable 
Marcela Pizzi Kirschbaum 

En la dedicaci6n a la Academia, nunca se encuentra reposo, repensando continuamente su saber y sus 

fundamentos a troves del camino prlvlfegiado de la reflexion. 
En la Universidad se vive en, por y para el conocimiento. 

{Edmund Husserl) 

Estimados Acaditmicos, Funcionarios y Estudiantes: 

Vivimos momentos de cambio, cambios que sin duda son trascendentes con relaci6n a la 
educaci6n en general, a la educaci6n superior y por supuesto para la educaci6n publica 
siendo nuestra Universidad de Chile, su principal referente. 

Es en dicho contexto que nuestra Facultad debe seguir construyendo su future, a partir de 
la generaci6n de nuevos proyectos, pero tambien consolidando aquellos en curso, que nos 
permita mantener nuestro liderazgo ofreciendo respuestas a los desafios mas relevantes 
que afectan nuestra sociedad en todos aquellos aspectos relacionados al habitar. 

Luego de un periodo come Decana (2014-2018), presento hoy una nueva candidatura para 
el periodo {2018-2022), aceptando la petici6n y expresi6n de confianza de diversos 
integrantes de nuestra comunidad, reforzando en ella la necesidad de preserver la 
convivencia de las multiples miradas existentes en nuestro claustro, con independencia 
ideol6gica, unidas en el desafio de desarrollar un proyecto academico que busca 
constantemente la excelencia en su quehacer, fiel expresi6n de libertad, en que un rol 
relevante para su logro, recae de manera compartida en todos y cada uno de los integrantes 
de nuestra comunidad. 

En el documento 11Lineamientos Academicos y Organlzacionales y Acclones 
Concretas" con el cual se estableci6 la hoja de ruta de esta decanatura para el periodo 
2014-2018, se fij6 como meta la elaboraci6n de un Plan de Desarrollo lnstltuclonal, 
realista y responsable el que se concret6 proyectado al ano 2030, a partir de un trabajo 
participativo de integrantes de los diversos estamentos que conforman nuestra comunidad 
FAU y que permitira avanzar-independiente de situaciones coyunturales, como los cambios 
de administraci6n- en la busqueda de logros y alcanzar metas comunes. 

Este conjunto de lineaniientos academicos y organizacionales, permiti6, con la participaci6n 
activa de los diversos estamentos que conforman nuestra comunidad la materializaci6n de 
importantes logros, en los distintos ambitos: el Academico expresado en la Docencia de 
Pre y Posgrado, la lnvestigaci6n, la Extensl6n y la lnternaclonalizaci6n y la 
Administraci6n. 

• En el ambito Academico, expresado en la Docencia de Pregrado, se implement6
luego de mas de ocho anos de estudios previos, la ansiada lnnovacl6n Curricular en las
tres carreras de pregrado. De igual modo se logr6 aumentar la Acredltaci6n de la Carrera
de Dlsefto de cinco a seis anos, lo que se suma a aquellas de las Carreras de Arquitectura
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y Geograffa, que ya contaban con 7 anos de acreditaci6n cada una, reflejando asi la calidad 
de la formaci6n entregada a traves de nuestros programas. 

• En el ambito del Posgrado, destacamos la generaci6n de cinco nuevos programas
relevantes como el primer Doctorado en Territorlo, Espacio y Socledad, en que luego de
aiios de riguroso estudio, el Maglster en Arqultectura, el Magister en lntervencion del
Patrlmonlo Arquitectonico, y dos nuevos Diplomados, uno en Arqultectura Hospitalarla,
(mico impartido en el pais y el Diplomado en Palsaje e lnfraestructura Verde, ambos en
temas de gran pertinencia y relevancia para nuestro pais.

De igual forma, se han logrado importantes avances en la Acreditacion de nuestros 
Programas de Posgrado, luego de arduo trabajo de los academicos integrantes de su 
claustro, se obtuvo una primers acreditaci6n def Magistar an Urbanlsmo el aiio 2014 y 
recientemente el aiio 2017, una re-acreditacl6n por 4 aiios. Asimismo, se ha recibido la 
visita reciente de pares para el proceso de acreditaci6n del Magister en Habitat 
Resldanclal, se espera la visita de pares a fines del mes de mayo, para el Magister en 
Geografia y se ha preparado la documentaci6n respectiva para el. mismo proceso para el 
Magister en Dlreccion y Admlnistracl6n de Proyectos lnmobiliarlos. Todo este 
esfuerzo, demuestra la calidad del cuerpo academico participante en los diferentes 
programas, los que indudablemente son la concreci6n del trabajo comprometido de todos 
y cada uno. 

Como una forma de incentivar y potenciar estos programas de Posgrado, hemos iniciado a 
partir del ano 2017 un Programa de Becas de Arancel para postulantes destacados 
otorgando, 18 becas en el presente ano, 9 becas completas y 9 medias becas, para el 
Programs de Doctorado y los 4 Magister. 

Podemos decir con satisfacci6n que contamos hoy con posgrados s61idos, de calidad y de 
alta pertinencia para la formaci6n de profesionales acorde a las requerimientos de nuestra 
sociedad en consecuencia con la misi6n de la Universidad de Chile al servicio de nuestro 
pais. 

• En el ambito de la lnvestlgacion y la Creacion, materia cada vez mas compleja y
en crisis en nuestro pais, con fondos estancados y habiendose duplicado los postulantes
se han logrado conformar al menos dos equipos s61idos de investigaci6n como resultado
del Concurso lnterdlsciplinarlo, creado con el fin de estimular la conformaci6n de equipos
de investigaci6n. Se destaca un equipo trabajando en la tematica en Palsaje integrado por
academicos de los departamentos de Arquitectura, Geogratra y Urbanismo y un segundo
equipo, integrado por academicos de los Institutes de la Vlvienda y de Historia y Patrimonio,
trabajando en la tematica de la Inclusion, ambos habiendo obtenido recientemente fondos
de investigaci6n externos.

• En el ambito de la Extension y Vinculacion con el Medlo, se han logrado
importantes avances en el posicionamiento de la Facultad en el medio extemo, la
vinculaci6n con egresados y una actividad constante y sostenida en la generaci6n continua
de exposiciones y eventos. De igual modo se ha incrementado, de manera importante el
ambito de los programas de Educaci6n Continua y potenciado la reconocida Escuela
Noctuma de Obreros de la Construcci6n, ENOC. Asimismo, se ha logrado posicionar
materias relativas al habitat y el territorio, como la inclusi6n, el envejecimiento y los
problemas relatives a la creciente urbanizaci6n en nuestro pals a traves de la Comisi6n
Presidencial que integramos a traves de Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.

2 














