
                   
 
 
 

Reunión Consejo Consultivo FAUP. Miércoles 26 de diciembre de 2012. 
 

Temas 

Cuenta mensual. 

Acreditaciones: Universidad Central y Escuela de Arquitectura. 

Visita de Vicerrectora Académica. 

Modificaciones curriculares. 

Elecciones de coordinadores de líneas Escuela de Arquitectura. 

Varios. 
 

Presentes Excusas / Ausentes 

Decano (I) FAUP: Rodrigo de la Cruz. 

Secretaria Facultad (I): Galit Navarro. 

Director (S) Esc. Arquitectura: Oscar Godoy. 

Director Esc. Arq. Paisaje: Osvaldo  Moreno. 

Director CEAUP: Alfonso Raposo. 

Director IPT: Miguel García. 

Representantes académicos: Javier Bize (Esc. 
Arquitectura) y Sebastián Teillier (Esc. Arquitectura de 
Paisaje). 

Representantes estudiantes: María José Martínez (Esc. 
Arquitectura). 

Representante funcionarios: Solange Olivares. 

Representante de egresados FAUP: José Manuel Rossi. 

Invitados: Secretaria de Estudios: Rocío Bize, 
Coordinador de Aseguramiento de la Calidad, Javier 
Figueroa, encargada Unidad de Comunicaciones, Paola 
Armijo y docente Marcela Arellano. 
 

Representantes estudiantes Esc. Arquitectura del Paisaje: 
Carolina Torres. 
 

 
Consejo de Facultad:  
-Decano (I) FAUP abre sesión,  dando a conocer la cuenta mensual  con los siguientes temas: 
 
Proceso de acreditación 
-La UCEN ha sido acreditada por dos años, lo que significa comenzar a trabajar desde ahora en la próxima reacreditación 
institucional. Informa que la nueva Directora de la  Aseguramiento de la Calidad tendrá reuniones con los Coordinadores 
de Aseguramiento de la Calidad de cada facultad. 
-Es necesario hacer una autocrítica e invitar a toda la comunidad a reflexionar, pues hay falencias que subsanar. 
-Se vuelve fundamental la acreditación por carreras. 
 
Comité curricular académico FAUP 
-Se orienta a enfrentar problemas en el plan de estudios e implementación del diseño curricular en las dos escuelas.  
-Se convocó a los docentes de ambas escuelas a una reunión informativa de gestión académica relativa a las iniciativas 
en el diseño curricular y el plan de estudios que deberán implementarse, a partir del primer semestre de 2013 y hasta el 
2015.  
-La semana pasada visitó la Facultad  la Vicerrectora Académica, Silvana Cominetti, a quien se le informó sobre los 
cambios propuestos para la gestión académica y el cronograma preliminar de la implementación de un nuevo diseño 
curricular para las escuelas, el que partirá el primer semestre del 2013. Se solicitó apoyó a estas gestiones. 
-El proceso implica la incorporación del portafolio, la reducción de la carga académica y cómo se realizará el primer 
semestre del próximo año. 
- Se trabajará en el rediseño del  AR03 de la Escuela de Arquitectura y en el plan de estudios de la carrera de 
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Arquitectura del Paisaje. 
-Se incorporará flexibilidad para llegar con  un sistema más modular de enseñanza al  2015. 
-En enero de 2013 se  efectuará una inducción a los académicos, incorporando todas las asignaturas. 
 
Participación en Bienal de Arquitectura 
-La FAUP participó  con el diseño de un módulo, que sirvió para exhibir las propuestas  de intervención en Bajos de 
Mena. También tuvo un stand con libros, que tuvo una alta venta  y  participó en un seminario de paisaje, a través de la 
Escuela de Arquitectura del Paisaje.  
 
Estudiantes nuevos 
-Bienvenida: Se elaboró un programa de cinco días de actividades que deberá organizar la Facultad, mediante las 
escuelas. También habrá una actividad conjunta con la FCFM. 
-Se realizará apoyo a estudiantes nuevos, quienes deberán rendir un test de diagnóstico. Se elaborará y definirá un perfil 
de ingreso. También  se impartirán dos cursos relativos a lenguaje y comunicación, y pensamiento lógico matemático. 
 
Mesa redonda  
-El jueves 20 de diciembre, a las 10.30 horas, la Facultad efectuó la mesa redonda “El futuro del Barrio Almagro”. El 
horario fue sugerido por la Dirección de Comunicaciones de la Casa Central. 
- Se destaca que hubo participación de los vecinos, que agradecieron el espacio de dialogo abierto por la Facultad. 
-Se abordó el tema desde distintas miradas y también hay una apertura de la Facultad hacia las organizaciones sociales, 
que se traducirá en una oficina que atenderá las necesidades y consultas vecinales en forma gratuita. 
-Con esto se marca el sello de la Facultad hacia adelante. 
 
Elección de coordinadores 
-La semana pasada se convocó a elecciones  de coordinadores en las líneas de  Urbanismo, Taller y Tecnología, que 
deriva en dos coordinaciones más, Edificación y Estructura.  Los nuevos coordinadores fueron  elegidos por sus pares. 
-Director (S) de Escuela de Arquitectura  explica que el proceso y resultados fueron los siguientes: 

-17 de diciembre, elección de un Coordinador de la Línea de  Taller: Postularon los docentes Uwe Rohwedder y Pedro 
Bustos. Sufragaron 22 profesores. El académico Pedro Bustos obtuvo 9 votos, mientras que Uwe Rohwedder tuvo 13 
votos, por lo cual asume la coordinación desde el 01 de enero de 2013 hasta el  01 de enero de 2016. 

-18 de diciembre, elección de un Coordinador de la Línea de Tecnología para Edificación: Postularon los docentes 
Ana María Lisboa, Hernán Bugueño y Alexis Cortés. Sufragaron 8 profesores. Los académicos Alexis Cortés obtuvo 1 
voto, Hernán Bugueño 2 votos y Ana María Lisboa 5  votos, por lo cual asume la coordinación desde el 01 de enero 
de 2013 hasta el 01 de enero de 2016. 

-18 de diciembre, elección de un Coordinador de la Línea de Tecnología para Estructuras: Postuló la docente Isabel 
García. Sufragaron 6 profesores y fue electa por 6 votos, por lo que asume la coordinación desde el 01 de enero de 
2013 hasta el 01 de enero de 2016. 

-19 de diciembre, elección de un Coordinador de la Línea de Urbanismo: Postularon los docentes Marcelo Reyes y 
Karen Lehman. Sufragaron 9 profesores. La académica Karen Lehman obtuvo 1 voto y Marcelo Reyes 8  votos, por lo 
cual asume la coordinación desde el 01 de enero de 2013 hasta el 01 de enero de 2016. 

-Decano (I) explica que en la Escuela de Arquitectura del Paisaje se incorpora un coordinador para la línea de  proyecto, 
con dedicación de media jornada y para la línea de Ciencias, se aumenta la jornada a media. 
 
Claustro 
-Mesa Técnica acordó efectuar el Claustro durante la segunda semana de abril de 2013. 
-Se enviará comunicado explicando organización  y cómo se puede participar, ya que es una instancia importante para la 
toma de decisiones. 
-Se presentarán a la comunidad FAUP  temas prioritarios con subtemas. 
 
Otras informaciones 
-Admisión: FAUP debe calendarizar participación de directores y docentes en el proceso de admisión, para atender 
consultas de interesados. 
-Término de segundo semestre es en enero de 2013. 
-Presentación en la reducción de créditos e implementación de portafolio. 
 



 
Otros temas tratados: 
 
Consultas 
- La representante de los estudiantes de Arquitectura plantea que alumnos han manifestado que estuvieron 
sobrecargados durante los trabajos que se realizaron para la Bienal de Arquitectura.  
-Decano (I) responde  que si bien  hay una sobrecarga, también es cierto que  este trabajo se realizó en un período de 
tiempo más extenso. También  recalca que los estudiantes dicen una cosa a un profesor y otra muy distinta a otro 
docente, para programar sus tiempos. También reconoce los problemas de sobrecarga que existen durante la última  
semana de toma de exámenes teóricos. 
-Secretaria de Facultad (I) propone que frente a esa situación, se estudie una manera distinta de cerrar los semestres. La 
idea es que  el Comité Curricular, la Secretaria de Estudios y el director de cada escuela generen esta propuesta a fines 
de enero y la presenten en el próximo Consejo FAUP. 
-Director (S) Escuela de Arquitectura manifiesta que los estudiantes deben usar los canales formales y                              
dirigir estas consultas a las direcciones de las escuelas y no a través de los centros de estudiantes. 
- Representante de los funcionarios indica que hay problemas a la hora  de pedir salas y espacios, pues estos son 
ocupados por las dos escuelas durante el período de exámenes. 
-El representantes de los académicos  de la Escuela de Arquitectura de Paisaje consulta qué acciones tomará la 
Universidad respecto a los dos años de acreditación que le dieron y por qué los aranceles de la carrera subieron. 
-Decano (I) contesta que  la UCEN  emprenderá varias acciones, entre ellas solicitar un año más de acreditación, para 
quedar en tres años. Sobre los aranceles  informa que subieron en todas las carreras de la UCEN, de acuerdo al IPC y 
que como la información ya se envío al Ministerio de Educación,  se promoverá en el período de matrículas que los 30 
primeros matriculados obtengan un 10 %  de descuento en el arancel anual de la carrera 
 
Información del CAC 
-Coordinador de Aseguramiento de la Calidad informa que se ha constituido en ambas escuelas un comité de 
autoevaluación y se han organizado comisiones para realizar la autoevaluación. Estas comisiones la integran tres 
profesores y un coordinador de línea. El proceso ya se inició y en enero de 2013 funcionarían. 
-Hay un conjunto de  45 iniciativas estratégicas y cada una debe tener un responsable. El responsable general es el 
Decano. También una persona deberá ejecutar esa iniciativa junto al equipo que requiere. En enero de 2013 se realizará 
la inducción. 
 
Docentes con jornadas 
-Decano (I) informa se planteó a la Casa Central contar con jornadas docentes en la FAUP y respondieron que se 
preparara la información requerida señalando que académicos tendrán jornada completa y quienes quedarán con media 
jornada.  Con eso se quiere llegar a un 30% de  docentes con jornada en la Facultad. 
-La contratación de jornadas dependerá de que el docente cuente con el perfil requerido, como trayectoria, cantidad de 
horas que imparte clases en la FAUP y antigüedad, entre otros. 
-Respecto a los investigadores, se planteó mejorar  sus sueldos y abrir  el área de investigación a la incorporación de 
otros profesores. 
 
Egresados: 
-Representante de los egresados FAUP plantea que hay varios titulados que podrían aportar en temas de educación a 
nuestra Facultad, ya que se encuentran  en organizaciones como la Fundación Chile. 
-Decano (I) dice que los egresados podrán realizar sus aportes durante el Claustro multiestamental programado para abril 
de 2013. 
 

Fecha próxima reunión Hora Lugar 

Miércoles 30 de enero del 
2013. 
 

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

 

 

 

 


