
                  
 

Reunión Consejo Resolutivo FAUP Miércoles 28 de diciembre de2016 
 

Temas 

Aprobación acta consejo anterior. 

Admisión 2017. 

Información sobre concursos. 

Avance Plan de Contingencia FAUP. 

Información  de Facultad. 

Varios. 
 

Presentes Excusas / Ausentes 

Decana FAUP: Anamaría Lisboa. 

Secretario Facultad (I): Pablo Flores. 

Director Esc. Arquitectura: Uwe Rohwedder. 

Directora Esc. Arquitectura del Paisaje: Jadille Mussa. 

Director CEAUP: Alfonso Raposo.       

Director IPT: Miguel García. 

Representante Académicos Esc. Arquitectura: Jorge 
Atria.  

Representante Académicos Esc. Arquitectura del Paisaje: 
Mónica Palma. 

Representantes estudiantes Escuela de  Arquitectura del 
Paisaje: Michelle Ávila. 

Invitados permanentes: Representante funcionarios, 
Claudio Colicheo; representantes FAUP ante Asamblea 
UCEN, Isabel García y Ana María Wegmann, Coordinador 
Aseguramiento de la Calidad, Javier Figueroa; Secretaria 
de Estudios FAUP, Marcela Arellano, y encargada Unidad 
de Comunicaciones, Paola Armijo (toma acta). 
 

Representante de egresados FAUP: Roberto Casals. 

Representantes estudiantes Escuela de  Arquitectura: 
Arantxa Miranda. 
 

Aprobación acta 
-Se aprueba, sin observaciones, el acta correspondiente al Consejo FAUP del miércoles 30 de noviembre de 2016.  
 

Admisión 2017 
-Decana FAUP informa que hasta la fecha las matriculas de estudiantes nuevos han sido de 6 en la carrera de 
Arquitectura del Paisaje, equivalente al 30% de las vacantes,  y de 22 en Arquitectura. 
 

Información sobre concursos  
-Se informa de las siguientes convocatorias y fondos internos: 

Concurso de apoyo a las publicaciones indexadas. 

Concurso de investigación de propuestas educativas innovadoras. 

Fondos postdoctorado. 

En marzo de 2017 habrá un llamado a concurso para otro cargo en investigación. 
 

Avance Plan de Contingencia FAUP 
-Se presenta el avance del Plan de Contingencia FAUP 2016, enfocado a 4 áreas. A lo largo del año se han realizado 
diversas actividades en las áreas mencionadas, para dar cumplimiento a los objetivos y metas planteados. 
-En este plan, la FAUP definió su ámbito de acción bajo un sello socioambiental, en el cual hay una vinculación 
permanente con las comunidades, como es el caso de la Clínica Territorial en el Barrio Yungay.  
-El Director del CEAUP sugiere un informe o un texto que declare qué se entiende por socioambiental, mientras que el 
Director de la Escuela de Arquitectura explica que  el sello FAUP quedó escrito en los ciclos de programas de la AR03. 
-Entre los convenios externos está el trabajo que se desarrolla con la Municipalidad de Ñuñoa, donde hay interés en 
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catastrar y renovar las especies vegetales, rescatar los espacios públicos de edificios emblemáticos y estudiar la 
posibilidad de conectar los parques. El Secretario de Facultad detalla que el arquitecto del municipio fue invitado para 
que asistir a la entrega de los talleres de ambas carreras. 
- Otros convenios para retomar son los de las universidades de Pavia (Italia) y la Politécnica de Madrid (España). El 
Director de la Escuela de Arquitectura explica que con la Universidad de Pavia se busca no solo el intercambio 
estudiantil, sino también una doble titulación. 
-Se ha realizado la homologación de 21 ecólogos paisajistas a arquitectos del paisaje. 
-Egresados: Se creó un área de Egresados FAUP a cargo del docente Oscar Godoy, se han realizado exposiciones 
destacando los proyectos de los arquitectos UCEN y 6 charlas en el Ciclo de conversaciones con Egresados FAUP. A nivel 
de universidad se efectuó una cena con egresados UCEN. 
-Este año se trabajó en un plan de asignaturas comunes entre las dos carreras para implementar en 2017. 
 

Información  de Facultad 
- Arquitectura volvió a estar entre más valoradas por el mercado laboral en Chile, quedando en el 9° lugar en el "Ranking 
de percepción de calidad por carrera", publicado el 11 de diciembre por el diario La Tercera. 
-La Vicerrectoría Académica dictará un taller dirigido a profesores relativo a herramientas para trabajar con los 
estudiantes de primer año. 
-El Laboratorio de Bioclimática obtuvo fondos en la línea Arquitectura del Fondart Nacional,  con el proyecto de 
investigación  "Vivienda vernácula en Chile y su adaptación al entorno natural. Elaboración de metodología para análisis 
cualitativo y cuantitativo. Generación de soporte digital participativo de recolección, divulgación y retroalimentación en 
red de casos de estudios". 
-Se analiza la incorporación de la carrera de Geografía a la FAUP y también se estudia  la de Diseño. 
 

Varios 
-Decana FAUP informa que la Universidad Central impartirá un diplomado sobre docencia en abril de 2017. Los 
interesados deben inscribirse con el Secretario de Facultad. 
- El Director del Instituto del Patrimonio Turístico comenta que se están promoviendo los 3 magísteres que la FAUP  
dictará el próximo año. Estos son: Magíster en Patrimonio Turístico, Magíster en Paisaje Sustentable y  Magíster 
Arquitectura y Diseño Contemporáneo. Todos cuentan con salida a diplomados o a un postítulo. La promoción  está a 
cargo del área Central Servicios. 
-La coordinadora Isabel García consulta sobre la situación de que algunos profesores dejarán de impartir clases el 
próximo semestre y que ante esa decisión, se podría tomar en cuenta  la opinión de los coordinadores, ya que pueden 
aportar con información respecto al desempeño de esos docentes. El Director de la Escuela de Arquitectura y la Decana 
FAUP precisan que esas decisiones dependen de varios factores, entre ellos, que los cursos no lleguen al número 
adecuado de estudiantes y de la cantidad de reprobados. Se solicita que los coordinadores aclaren esta información a 
los docentes, para evitar rumores innecesarios. 
 
 

Fecha próxima reunión Hora Lugar 

A definir 14:00 a 15:30 horas. Sala de Consejo FAUP. 

 
Firma la presente acta que da cuenta de la reunión de Consejo de Facultad, el día miércoles 28  de diciembre de 2016. 
 
 
 
 
 
Anamaría Lisboa C. 
Decana 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje 
Universidad Central de Chile 


