
                  
 
Reunión Consejo Resolutivo FAUP Miércoles 4 de enero de 2017 

 

Temas 

Situación actual y desafíos futuros de la Universidad Central 

Desafíos de la FAUP 
 

Presentes Excusas  

Decana FAUP, Anamaría Lisboa 

Secretario de Facultad FAUP, Pablo Flores 

Director Escuela de Arquitectura, Uwe Rohwedder 

Directora Escuela de Arquitectura del Paisaje, Jadille 
Mussa 

Director CEAUP, Alfonso Raposo 

Director IPT, Miguel García 

Representante Estudiantes Arquitectura: Juan Herrera 

Representantes Estudiantes Arquitectura del Paisaje: 
Michel Arredondo y Michelle Ávila 

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; 
Representante Funcionarios FAUP, Claudio Colicheo; y 
Encargada Comunicaciones FAUP, Paola Armijo (toma 
acta). 

Invitados sesión: Rector Universidad Central, Santiago 
González y Jefe Gabinete Rector UCEN, Manuel Acevedo. 
 

Representante de egresados FAUP: Gastón Vega. 

Representante Académicos Esc. Arquitectura y Arquitectura 
del Paisaje: Mónica Palma y Jorge Atria. 
 

Ausentes 

 

Situación actual y desafíos  

Rector UCEN  informa que una vez al semestre vendrá a los consejos de facultades de la universidad, para compartir 
información sobre el estado de la UCEN y otros temas relevantes. 
 
Situación actual 

1- Ingreso al Sistema Único de Admisión (SUA): Hay expectación respecto a las matrículas, ya que se compite con  las 
universidades del CRUCH y se deben esperar resultados. Se mejoró el aspecto informático para operar con el DEMRE.  
Ahora se cuenta con el doble de internet (1000 megas más). La UCEN recibió 8000 consultas en la web y en el simulador. 
La meta es entre 2000 y 2500 matrículas. 
2- Acreditación: Fue por 4 años y se acreditó también en Vinculación con el Medio, lo cual fue un gran logro. De acuerdo a 
acta de la CNA, la votación para acreditar a la UCEN fue unánime. 
3-Gratuidad: La información con los años de acreditación llegó dos días antes que se cumpliera el plazo para ingresar a la 
gratuidad. En ese aspecto, habría sido irresponsable ir a la gratuidad con el desconocimiento del comportamiento de 
admisión dentro del SUA. Se requiere preparar a la UCEN y abordar el aspecto financiero. 
4-Situación 2017: Fue un buen año en varios aspectos como el ingreso al SUA y la acreditación, entre otros.  También se 
ha cumplido el 95% del Plan Estratégico UCEN para ese período y se han realizado importantes inversiones, como el 
sexto piso en el campus Gonzalo Hernández. 
 
Desafíos 2018  

1-Presupuesto: Se trabaja en el presupuesto de este año y en el de las facultades. 
2-Gratuidad: Acceder a la gratuidad en las mejores condiciones y no tener problemas financieros. 
3- Circular Jornada de los Profesores: Permite avanzar, pues hay que cumplir con los porcentajes asignados, que son un 
35%  dedicado a la docencia y el  65% que se distribuye en otras tareas. 
4- Investigación: La UCEN está catalogada en investigación  en “Iniciación”. En el Ranking de Universidades de La 
Tercera, la UCEN subió 24 lugares en investigación y eso es por calidad. El desafío es que la UCEN se acredite en 
investigación. 
5- Otros desafíos: El primer semestre se aprobaría la nueva Ley de Educación Superior, con lo cual la UCEN debería 
entrar a la gratuidad en las condiciones que establece la ley y acreditar los postgrados en un plazo de 5 años. También la 
acreditación pasa de años a niveles, que son Básico, Avanzado, Excelencia y Superior, por lo que en este momento la 
equivalencia para la UCEN es en el nivel  Avanzado. 
6- FAUP: Hay varios desafíos como mantener o superar la matrícula respecto al 2016. También abrir nuevas carreras, 
como Arquitectura en la sede de La Serena, donde habría otras 6 carreras más de otras facultades, por lo que este año 
comenzaría la construcción de un nuevo edificio. También es importante trabajar en la retención de estudiantes, sin bajar 
la calidad e implementar el modelo de acompañamiento para los alumnos. Explica que si el estudiante se va, 
especialmente en primero o en segundo año, esto  es un costo para la UCEN, ya que se debe devolver el dinero al 
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Estado. Comenta que el 50% se va por razones económicas y el otro 50% por motivos académicos. Decana FAUP explica 
que se ha mejorado la retención en los años 2015 y 2016. Se ha trabajado en un proyecto  de tutorías con la Vicerrectoría 
Académica y con el apoyo de la DAVE, lo cual ha mejorado los resultados. 
-Becas: La simulación sirve para que la gente conozca las becas con las que cuenta la UCEN. Hay $1.200 millones para 
apoyar a los estudiantes que tienen problemas económicos. 
 
Resumen 

-Rector UCEN hace un recuento con lo informado en esta sesión, recalcando que fue un buen año el 2017  y que la FAUP 
debe crecer con la impartición de nuevas carreras. Sobre este último punto, la Decana FAUP comenta que también están  
las carreras de Geografía y la de Turismo Patrimonial en horario vespertino. 
-Respecto al IPT, el Rector explica que debe comenzar a  generar investigación en revistas indexadas. 
-Representante de Estudiantes de Arquitectura del Paisaje, Michel Arredondo, comenta que hay cierta decepción por no 
haber entrado a la gratuidad, ya que la mayoría de los alumnos se van por problemas económicos. Sobre este tema, el 
Rector UCEN aclara que se conversó con la directiva de la FEUCEN y entendieron la situación antes explicada. 
-Rector informa que vendría a otra sesión del Consejo FAUP, a la vuelta de vacaciones, en fecha a determinar. 
 

Sesión FAUP 

-Decana FAUP abre espacio para opiniones y consultas en relación a la percepción y desafíos que quedan pendientes. 
-Asambleísta Ana María Wegmann comenta que instalar Arquitectura en La Serena es un desafío importante, por lo que 
puede entregar la FAUP. Decana  acota que puede otorgar una impronta centrada en el aspecto local, que le daría fuerza  
a la carrera. 
-Representante de Estudiantes de Arquitectura del Paisaje, Michel Arredondo, dice que trabajaron con los profesores de 
La Serena y que percibieron que en las localidades existían oportunidades de desarrollo para la FAUP y para Vinculación 
con el Medio. 
- Director Escuela de Arquitectura opina que es importante consolidar el Portafolio, el que podría ser una instancia para 
evaluar. 
-Decana FAUP comenta que en el tema de los postgrados, que son 3 en la FAUP, es  necesario evaluar a oferta en 
relación a lo que la gente necesita realmente. En reunión con representantes del College de Arquitectura de la U. Carolina 
del Norte, se abriría la posibilidad de realizar intercambio estudiantil a nivel de pregrado  y a  futuro podría darse a nivel de 
postgrado. 
-Director IPT informa que en marzo dictarán el Diplomado en Gestión y Planificación del Patrimonio Turístico en la Región 
de Atacama, donde hay más de 60 inscritos a la fecha. 
-Decana FAUP acota que se realizó un taller con los profesores jornadas para mejorar las relaciones. La idea sería 
extenderlo en otras áreas como Ética y manejo de conflicto. También se planifica para fines de mes, un  conversatorio 
para abordar el sello FAUP. 
-Director de Arquitectura explica que el taller de Ética nace de la necesidad de abordar la competencia que existe hoy 
entre los estudiantes y que ha derivado en situaciones como la destrucción de maquetes o el hurto de portafolios. Esta 
competencia es alentada por los profesores, lo cual debe ser tratado. En este punto, varios miembros del Consejo FAUP 
están de acuerdo con que existe competencia y  que se debe abordar. 
-Representantes de estudiantes de ambas escuelas precisan que otra causa también se debe al favoritismo de los 
profesores por algunos alumnos, lo que a la vez genera una competencia interna entre los jóvenes. Enfatizan que este 
tipo de situaciones, sería importante abordarla de otra manera en el aula. 
 

Fecha próxima reunión Hora Lugar 

24 de enero 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  4 de enero de 2018. 
 

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


