
                  
 

Reunión Consejo Resolutivo FAUP Miércoles 26 agosto de 2015 
 

Temas 

Acreditación 

Centro de Investigación 

Vinculación con el Medio 

Varios 
 

Presentes Excusas / Ausentes 

Decana FAUP: Anamaría Lisboa. 

Director (S) Esc. Arquitectura: Oscar Godoy. 

Directora Esc. Arquitectura del Paisaje: Jadille Mussa. 

Director CEAUP: Alfonso Raposo.  

Representantes estudiantes Escuela de  Arquitectura, 
Juan Herrera. 

Representantes estudiantes Escuela de Arquitectura del 
Paisaje, María Morales. 

Representante Académicos Esc. Arquitectura del Paisaje: 
Mónica Palma. 

Invitados permanentes: Coordinador Aseguramiento de 
la Calidad, Javier Figueroa; representantes FAUP ante 
Asamblea UCEN, Pedro Bustos y Ana María Wegmann. 
 

Director IPT: Miguel García.  

Representante de egresados FAUP, José Manuel Rossi. 

Representante Académicos Esc. Arquitectura: Jorge Atria. 

Invitados permanentes: Secretaria de Estudios, Marcela 
Arellano; y encargada Unidad de Comunicaciones, Paola 
Armijo (toma acta). 
 
 

Aprobación acta sesión anterior 
 
-Se aprueba acta correspondiente  a la reunión del 29 de julio de 2015. 
 

Reunión 
 
-El 7  de agosto se recibió el resultado de la acreditación nacional para la carrera de Arquitectura, que es por 5 años. Se 
comenta que más adelante se socializaría informe. 
-Decana explica  el proyecto de investigación y postgrados de la FAUP antes de presentarlo en Casa Central. Esta es una 
solicitud de la UCEN, en que se pretende que cada Facultad cuente con un solo centro que aglutine tanto investigación 
como postgrados, reformulando  las  estructuras  de los centros de estudios en cada una. La propuesta es que en la 
FAUP, el CEAUP e IPT sigan funcionado en forma independiente como lo hacen hasta ahora, pero bajo la dirección del 
decanato y en su presupuesto,  ya que deben autofinanciarse. Se dejan fuera los laboratorios de botánica y de 
bioclimática, por tener carácter académico,  pero se deben incluir los postgrados. 
-Otros temas que se tratan son  el impulso del aprendizaje en acción A+A, el potenciamiento  de proyectos I+D+i y 
acceder a publicar en revistas indexadas. 
-En Vinculación con el Medio hay que potenciar el trabajo directo en comunidades y los proyectos en la línea del 
desarrollo social. 
 

Varios 
 
-Directora de Escuela de Arquitectura del Paisaje informa que se está trabajando en la malla PJ02 y será más flexible que 
la PJ01. Hay topes con el tema de las prácticas, por lo que se espera simplificar esa etapa. 
-Representante Académicos Esc. Arquitectura del Paisaje informa que en reunión con el Presidente de la Junta Directiva 
de la UCEN se abordó la elección de Decano FAUP. Por ahora, no hay novedades respecto a una respuesta sobre un 
decano que ejerza por 5 años. El espíritu de la reunión fue positivo.  
-Asambleísta Pedro Bustos comenta que socios de la Asamblea  solicitaron cambios de estatutos y que en enero de 
2016, van a comenzar a ver estos cambios. La reunión quedó registrada en acta. 

 

 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje 
Acta Reunión 



 
 

Fecha próxima reunión Hora Lugar 

Miércoles 30 de septiembre 
de 2015 

13:00 a 14:30 horas. Sala de Consejo FAUP. 

 
Firma la presente acta que da cuenta de la reunión de Consejo de Facultad, el día miércoles 26 agosto de 2015. 
 
 
 

 
 
Anamaría Lisboa C. 
Decana 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje 
Universidad Central  

 


