
                 
 
Reunión Consejo Resolutivo FAUP Miércoles 27 de junio de 2018 

 

Temas 

Aprobación acta sesión anterior 

Recuento FAUP 

Carrera de Geografía 

Contingencia UCEN y FAUP 

 

Presentes Excusas  

Decana FAUP, Anamaría Lisboa 

Secretario de Facultad FAUP, Pablo Flores 

Director Escuela de Arquitectura, Uwe Rohwedder 

 Director Escuela de Arquitectura del Paisaje, Miguel García. 

Directora IPT, Carolina Casals. 

Representante Académicos Esc. Arquitectura: Jorge Atria. 

Representante Académicos Esc. Arquitectura del Paisaje: Sofía 
Velozo. 

Representante Estudiantes Arquitectura del Paisaje, Michel 
Arredondo 

Representante Estudiantes Arquitectura, Sofía Velozo. 

Invitados permanente Consejo FAUP: Secretaria de Estudios, 
Marcela Arellano; Coordinador de Aseguramiento de la Calidad, 
Javier Figueroa; Representantes FAUP ante Asamblea UCEN, 
Ana María Wegmann e Isabel García; y Encargada 
Comunicaciones FAUP, Paola Armijo (toma acta).  
 

Representante Funcionarios FAUP, Claudio Colicheo 
 

Ausentes 

Director CEAUP, Alfonso Raposo 

Representante de egresados FAUP: Gastón Vega. 
 

Aprobación acta  sesión pasada 

-Se aprueba, sin observaciones, acta correspondiente al 2 de mayo de 2018. 

Recuento 

-Decana FAUP  realiza un recuento de la situación de la facultad, desde el último Consejo. Debido a la toma de los 
edificios en la UCEN, no se pudo realizar la sesión del Consejo FAUP correspondiente al mes de junio. 
-También menciona el acuerdo que la UCEN y los estudiantes firmaron tras las movilizaciones de 2016. Uno de los 
acuerdos del documento fue la votación en los consejos de facultad: académicos 70%, estudiantes 20%, funcionarios 
7,5% y egresados 2,5%. 
-Al Concurso Mural Estación Parque Almagro llegaron un total de 11 propuestas y el jurado seleccionó tres, que fueron 
sometidas a votación popular la última semana de junio. Los días 23 y 24 de junio se realizó la votación presencial en la 
Plaza de los Libreros Carlos Pezoa Véliz y en espacio Diana, y entre los días 26 y 29 de junio se está realizando la 
votación digital, a  través del fan page UCEN. 
-A fines de agosto, la universidad programó una semana en homenaje al cantautor nacional Víctor Jara. Será una semana 
completa de actividades. 
 

Carrera de Geografía 

-La Vicerrectoría de Desarrollo Institucional realizó un análisis  de prefactibilidad económica sobre la impartición de la 
carrera de Geografía en 2018.  
-El análisis determinó que existía riesgo, por cuanto se desconocía lo que ocurriría en un escenario en que no hubiera 
gratuidad, así como tampoco se sabía cómo estará la admisión el próximo año, entre otros puntos. Por lo tanto, se 
postergó, para más adelante, la posibilidad de abrir la carrera.  
-Decana FAUP agradece a las académicas Anamaría Wegmann, Lilian Rubilar y Janet Pérez el estudio realizado sobre  
esta carrera en la FAUP. 
 

Contingencia  

-En relación a los últimos acontecimientos en la UCEN, Decana FAUP otorga la palabra a los representantes de los 
estudiantes de ambas carreras para comenten la visión de los estudiantes. 
-Representante de Estudiantes Arquitectura del Paisaje comenta que los estudiantes se encuentran preocupados 
respecto a las posibilidades de que la UCEN no entre en la gratuidad. Explica que en el petitorio sobre demandas 
estudiantiles, uno de los puntos del documento hace referencia  a la admisión y la gratuidad, sin embargo las autoridades 
les han dicho que el día 14 de octubre entregarán una respuesta formal sobre si la UCEN, gestiona su incorporación al 
sistema de gratuidad, lo cual es una fecha tardía para los alumnos. Esto produce incertidumbre entre el estudiantado y  
necesitan que las autoridades sinceren la posición de la UCEN respecto a la gratuidad. 
-Ambos representantes de escuelas también explican que la reciente movilización intenta resolver algunos problemas en 
relación a  las estudiantes. En la Asamblea de Mujeres se recogieron varios relatos que se llevaron ante la autoridad 
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UCEN y se separaron de sus funciones, a las personas involucradas en estas acusaciones. Enfatizan que es importante 
garantizar un espacio seguro, para que las estudiantes no sean víctimas de una violencia de género. 
-Representante Estudiantes Arquitectura agrega que luego de volver a clases, sus compañeras informaron de dos casos 
de profesores de Arquitectura que habrían tenidos “actitudes déspotas”. Comenta que la lista que presentaron son 11 
profesores acusados. Al respecto, la Decana FAUP aclara que en la lista entregada desde Casa Central al decanato, 
figuran 5 personas que irán al Comité de Ética UCEN. 
-Estudiantes solicitan que se tome resguardo respecto a las otras 6 personas y que se hable con ellas, para que no se 
repitan situaciones como las descritas.  
-Decana FAUP responde que hay apoyo desde el decanato, pero que es necesaria una mayor claridad, ya que la listado 
que llegó desde Casa Central era de cinco personas acusadas. Invita a los estudiantes a que conversen y tengan una 
reunión para abordar este tema. Se acuerda que la reunión podría realizarse el lunes o el miércoles de la semana 
siguiente. 
-Miembros del Consejo FAUP comentan y coinciden en que esta es una situación nueva para todos, que les afecta como 
facultad y que quieren que la situación se resuelva de la mejor forma posible, ya que todos están aprendiendo sobre este 
tema. 
  

Fecha próxima reunión Hora Lugar 

1 de agosto de 2018 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 27 de junio de 2018. 
 
 
 
 

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


