
                  
 

Reunión Consejo Resolutivo FAUP Miércoles 5 de julio de2017 
 

Temas 

Información interna 

Exposición de Políticas de Aseguramiento de la Calidad 

Acreditación Institucional 

Varios 
 

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.  

Representante Académicos Esc. Arquitectura del Paisaje: 
Mónica Palma. 

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). 

Invitada: Subdirectora Dirección  Aseguramiento de la 
Calidad (DAC) UCEN, María Isabel Rojas. 

Director IPT: Miguel García. 

Representantes estudiantes Escuela de  Arquitectura del 
Paisaje: Michelle Ávila. 

Representantes estudiantes Escuela de  Arquitectura: 
Arantxa Miranda. 
 

Ausentes 

 

Aprobación acta 
-Se aprueba, con observaciones, el acta correspondiente al Consejo FAUP del miércoles 31 de mayo de 2017. Directora 
de Escuela de Arquitectura del Paisaje solicita que el acta incluya una observación sobre el Plan de Comunicaciones 
FAUP para que incorpore el Plan de Mejora desarrollado por la Escuela de Arquitectura del Paisaje y el CAC. Al respecto, 
se enviará el documento Plan de Mejora a la Unidad de Comunicaciones. 
 

Información  interna 
-Informe de Autoevaluación: Decana FAUP explica proceso para la socialización del Informe de Autoevaluación 
Institucional, donde cada facultad difundirá este documento entre docentes y estudiantes. La UCEN, a través de la DAC,  
se encargará de socializarlo entre administrativos y egresados. También se envió un resumen ejecutivo del documento, 
en PDF, para distribuirlo entre los distintos estamentos. 
 
-SUA: La UCEN entró al Sistema Único de Admisión (SUA), en el cual se encuentran 27 universidades del CRUCH y 12 
privadas. Por lo tanto, para la admisión 2016 cada escuela debe establecer las ponderaciones en las pruebas obligatorias 
y especiales de la PSU, las Notas de Enseñanza Media (NEM) y el ranking de notas.  Las ponderaciones para las carreras 
FAUP se trabajaron con Casa Central.  
 
-Las ponderaciones para Arquitectura UCEN son: 10% NEM, 10% ranking notas, 30% Lenguaje, 40% Matemáticas y 10% 
en Ciencias/ Historia. Puntaje mínimo ponderado de ingreso: 475 puntos. En Tanto, para  Arquitectura del Paisaje UCEN 
son: 10% NEM, 10% ranking notas, 40% Lenguaje, 30% Matemáticas y 10% en Ciencias/ Historia. Puntaje mínimo 
ponderado de ingreso: 450 puntos. 
 
-Otra información, es que la UCEN solicitó un estudio de percepción externo de interés de carreras y por la universidad. 
En términos de resultados, el 11% de los encuestados tienen interés por carreras de  Arte y de Arquitectura. 

 

 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje 
Acta Reunión 



 

Exposición de Políticas de Aseguramiento de la Calidad 
-Subdirectora DAC UCEN expone el trabajo que está realizando esta dirección con las facultades y en particular, respecto 
al Informe de Autoevaluación de la UCEN. Este año se renovará la acreditación en dos áreas, que son  Docencia de 
Pregrado y Gestión Institucional. Además, por primera vez, se suma una tercera área que es Vinculación con el Medio. 
Entre otros puntos, informa que hay 24 de las 26 carreras acreditadas y subió el promedio  de años de acreditación, 
llegando a los 5 años. 
 
-En relación al informe,  la UCEN inició el proceso de socialización para dar a conocer este documento entre la 
comunidad universitaria. Por ahora, faltan las fechas de la visita de los pares evaluadores, pero entre el 7 y el 11 de 
agosto se efectuará la simulación de  la visita. Para diciembre de este año, deberían estar los resultados. 
 
-La Subdirectora DAC enfatiza que es muy importante la participación y asistencia a las convocatorias de socialización, 
de los distintos estamentos (directivos, docentes, estudiantes y administrativos). También, recuerda que se está 
distribuyendo el documento impreso y se espera que pronto lo suban a la web institucional. 
 

Varios 
-Encuentro PLEA: Directora LABBIO, Gabriela Armijo, y tres estudiantes del equipo Rubik participarán en el conferencia 
internacional Passive and Low Energy Architecture, PLEA 2017. Expondrán el proyecto Módulo Tendal. 
 
-Carrera de Geografía: Se evalúa su admisión en 2018, pues habría que tener listos los antecedentes de la carrera y los 
tiempos son muy cortos en el SUA. Por lo tanto,  debería estar todo listo a mediados de agosto. Por otro lado, la 
evaluación de la carrera se hizo en situación de gratuidad. 
 
-Instituto del Patrimonio Turístico: Realizarán dos actividades abiertas. La primera es el seminario “Diversificación de 
experiencias: La apuesta del turismo chileno” el  12 julio  y  “Paisaje cultural vitivinícola", a efectuarse el 13 de julio en 
Rengo, VI Región. 
 
 
  

Fecha próxima reunión Hora Lugar 

2 de agosto 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  5 de julio de 2017. 
 
 

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


