
                  
 

Reunión Consejo Resolutivo FAUP Miércoles 31 mayo de 2017 
 

Temas 

Aprobación acta consejo anterior. 

Presentación Plan de Comunicaciones FAUP 

Presentación carrera de Diseño 
 

Presentes Excusas  

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.       

Representante Académicos Esc. Arquitectura: Jorge 
Atria.  

Representantes estudiantes Escuela de  Arquitectura: 
Arantxa Miranda. 

Representantes estudiantes Escuela de  Arquitectura del 
Paisaje: Michel Arredondo. 

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

Invitado: Sebastián Chandía, diseñador Unidad de 
Comunicaciones. 
 
 

Representante Académicos Esc. Arquitectura del Paisaje: 
Mónica Palma. 

Director IPT: Miguel García. 

Invitada: Secretaria de Estudios FAUP, Marcela Arellano. 

Representante de egresados FAUP: Gastón Vega. 
 

Ausentes 

 

Aprobación acta 
-Se aprueba, sin observaciones, el acta correspondiente al Consejo FAUP del miércoles 26 de abril de 2017.  
 

Información interna: 
-Decana FAUP explica a representante de estudiantes  de Arquitectura del Paisaje, que de acuerdo al Reglamento  del 
Consejo,  los alumnos que asisten a esta instancia deben estar en el tercer nivel de la carrera. Por lo tanto, de acuerdo a 
ese requisito deben elegir al representante de Arquitectura del Paisaje. 
-También se informa que el Módulo Tendal obtuvo el tercer lugar en el Concurso Construye Solar. Además obtuvo el 
primer lugar en tres categorías: Sustentabilidad, uso de agua y bienestar. Actualmente, el prototipo volvió al terreno de 
la UCEN.  
-Se agradece el apoyo y colaboración de los centros de estudiantes. 
 

Presentación Plan  de Comunicaciones FAUP 
-Encargada de Comunicaciones FAUP, Paola Armijo, junto a  diseñador de este departamento, Sebastián Chandía, 
presentan el Plan de Comunicaciones FAUP, el que se encuentra alineado con: 

Política de Comunicaciones UCEN. Este documento es distribuido y explicado  a los miembros del Consejo FAUP. 

Planes estratégicos  2016-2020 PEC UCEN y PEF FAUP. 

Política de Vinculación con el Medio UCEN, en particular en la línea de Comunicación Estratégica. 

Plan de Mejora de la Escuela de Arquitectura en el punto debilidad sobre difusión a empleadores y egresados. 

Misión y visión FAUP 

Los objetivos y funciones de la Unidad de Comunicaciones FAUP. 
-Se explica que es un plan anual, que culmina en mayo de 2018 y  se precisa que corresponde a un plan de 
comunicaciones y no de difusión, ya que responde a todas las funciones y componentes de un modelo comunicacional 
(emisores, mensajes, canales, medios, receptores, proceso de retroalimentación). Además, sus resultados se evalúan. 

 

 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje 
Acta Reunión 



-Este se divide en un plan de comunicaciones internas y en un plan de comunicaciones externas, que se orienta a la 
gestión de prensa. En cada plan se exponen: alineación con ejes estratégicos de PEC y PEF, así como del Plan de Mejora 
de Arquitectura; objetivos, acciones, metas, indicadores e hitos, entre otros. 
-Se presenta Carta Gantt. 
 

Presentación propuesta carrera de Diseño 
-Decana FAUP informa que la docente Pamela Chiang presentó informe sobre  el estado de las carreras de Diseño 
impartidas en la Región Metropolitana y la posibilidad que la FAUP la dicte. 
-Anteriormente el Coordinador CAC presentó la carrera de Geografía. 
-Para agosto de este año, deberán estar listos el perfil de egreso, la malla curricular y los resultados  de estudios de 
opinión. 
-En la actualidad, la carrera de Diseño es dictada en 12 universidades, 2 institutos profesionales y un CFT. Dura entre 8 y 
6 semestres. Esta carrera es transversal con  Arquitectura. 
-Ambas carreras hay que  evaluarlas financieramente, ver cuál se ajusta mejor a la realidad de la facultad y una de ellas 
debería partir el próximo año. 
-Pdta. CCEE Arquitectura consulta cómo se puede explicar a los estudiantes que se instalará una nueva carrera, si ya 
existen problemas de infraestructura y cómo se reparte el arancel que paga cada estudiante. Decana responde que  los 
costos de cada escuela están relacionados con las mallas curriculares, las cuales son costosas, y por la forma cómo se 
enseña. Por lo tanto, la FAUP depende de la parte administrativa. 
-Estudiantes también presenta inquietud sobre los acuerdos que el año pasado se tomaron con la universidad, donde 
hasta ahora lo único que se cumplió fue la incorporación del personal de aseo a la planta. Otros puntos no se han 
cumplido y manifiestan inconformidad.  
-Decana sugiere programar otra instancia para abordar estos temas. 
 

Fecha próxima reunión Hora Lugar 

28 de junio 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 31  de mayo de 2017. 
 
 
 

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


