
                  
 

Reunión Consejo Resolutivo FAUP Miércoles 29 de marzo de 2017 
 

Temas 

Aprobación acta consejo anterior. 

Presentación de la Vicerrectoría  de Administración y Finanzas 
 

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 de egresados FAUP: Gastón Vega. 

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). 

Invitados a esta sesión: Vicerrector de Administración y  
Finanzas, Rafael Castro; Directora de Recursos Humanos, 
Marcia Silva; Director de Administración y Servicios, 
Ignacio Miranda; Director de Tecnologías de la 
Información, Igor Ávila y  Director de Finanzas, Rodrigo 
Espinoza 
 

Representantes estudiantes Escuela de  Arquitectura del 
Paisaje: Michelle Ávila. 

Representantes estudiantes Escuela de  Arquitectura: 
Arantxa Miranda. 

Representante Académicos Esc. Arquitectura del Paisaje: 
Mónica Palma. 
 

Aprobación acta 
-Se aprueba, sin observaciones, el acta correspondiente al Consejo FAUP del miércoles 28 de diciembre de 2016.  
 

Presentación de Vicerrector de Administración y Finanzas 
-Vicerrector de Administración y Finanzas da cuenta de la gestión que esta unidad está realizando en la actualidad y 
hace un repaso desde el 2013 en adelante. También comenta que el objetivo de esta reunión es que el equipo de la 
Vicerrectoría puede atender y solucionar las consultas, así como los comentarios que emitan los miembros del Consejo 
FAUP. 
-Explica que los propósitos de esta Vicerrectoría han sido avanzar en procesos digitales para el pago de sueldos, 
procesos certificados a través de Norma ISO y en los procesos de colegiatura, entre otros. Estos avances están 
enfocados al proceso de acreditación institucional. 
-Situación financiera de la UCEN: En estos años se ha estado trabajando para revertir la situación de resultados 
negativos, lo cual ha avanzado. Toda la información se encuentra publicada en la web institucional. 
-La situación actual es  que se ha cumplido con el pago de deudas, hay capacidad para enfrentar proyectos con 
financiamiento externo y visto desde afuera, la Universidad Central es un cliente capaz de cumplir con sus compromisos. 
-El desafío futuro es captar ingresos a través de los postgrados y de las asesorías, entre otros. 
 

Presentación directores de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas 
-Director de Finanzas: Repasa lo que ha sido la gestión de esta área. Explica que el objetivo futuro es levantar un sistema 
de reporte en línea para el presupuesto y diversificar la matriz de ingresos en la UCEN. Por lo tanto, es necesario 
levantar fondos concursables, en el pregrado y en otras áreas. 
 
-Directora de Recursos Humanos: Se refiere a los 18 procesos que está llevando esta área, los cuales están divididos en  
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operaciones de personas y en desarrollo. El foco del trabajo actual es la automatización. Los objetivos a futuro son que 
los profesores a honorarios cuenten con un sistema de pago o un portal de autoservicio, también hay un proyecto para 
el desarrollo de la carrera funcionaria y acciones para mejorar el clima laboral, entre otros. 
 
-Director de Tecnologías de la Información: Explica que al UCEN conformó un comité de informática, cuya tarea es 
elaborar un plan que atienda las necesidades respecto a esta área, durante el período considerado en el PEC 
institucional.  Como objetivos están el dar apoyo a las facultades, adoptar un estándar para las tecnologías que permita 
realizar seguimiento a una solicitud y el desarrollo de un software (Scramp). También repasa  la gestión que han 
desarrollado, como  el desarrollo de los sitios de pago, los servicios de impresión para estudiantes y las solicitudes de 
certificados, entre otros. Comenta que respecto al Wi Fi, se mejoró el ancho de banda y que se encuentra en casi todos 
los espacios, excepto en las salas de clases. Decana FAUP  les sugiere ver la posibilidad de instalar Autocad en los PCs de 
los profesores. 
 
-Director de Administración y Servicios: Precisa que su área impulsó el portal de compras Se Negocia.cl, está cargo del 
trabajo que se realiza para  remodelar la pérgola y se incorporó personal de aseo, aunque faltan 5 personas más para 
completar la dotación. Se están reciclando los tableros para los talleres FAUP y se mejorará la mantención de los 
ascensores, mediante un cambio de proveedor. También responde consultas en relación a que la UCEN demandó a 
persona que agredió a la secretaria de decanato FAUP, pero falta que la ratificación y  sobre la sala de portafolio, 
comenta que solo falta  ponerse de acuerdo respecto al tipo de mobiliario. 
 
-Decana FAUP cierra sesión, agradeciendo al equipo de la Vicerrectoría Académica la reunión informativa y el apoyo 
brindado al proyecto Módulo Tendal que compite en concurso Construye Solar.  También reparte resolución relativa al 
Consejo de Facultad. 
 

Fecha próxima reunión Hora Lugar 

 26 de abril de 2017 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 29  de marzo de 2017. 
 
 
 
 
 
Anamaría Lisboa C. 
Decana 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje 
Universidad Central de Chile 


