
 

 

Octava Reunión Mesa Técnica Claustro 16 de Noviembre de 2012 

Temas:  

 Octava reunión Mesa Técnica de Claustro Académico  

Presentes Excusas /Ausencias 

 Decano (I) FAUP: Rodrigo de la Cruz B. 

 Representantes profesores Escuela de Arquitectura:

 José Solís y Marcela Arellano. 

 Representante profesores Escuela de Arquitectura 

del Paisaje: Sebastian Teillier. 

 Representantes  administrativos FAUP: Hilda 

Jorquera y Claudio Colicheo. 

 Representante de los egresados  FAUP: Paul  Birke. 

 Representante de los Estudiantes de Arquitectura: 

Daniela Vázquez. 

 Representante estudiantes Escuela de Arquitectura 

de Paisaje: Romina Basáez.  

 Representante profesores Escuela de Arquitectura del 

Paisaje: Javier Figueroa. 

 Representante ayudantes Escuela de Arquitectura de 

Paisaje: Karen Tartakowsky  

 Representante de los ayudantes Escuela de 

Arquitectura: Hugo Pérez. 

 

 

 

Temas abordados en reunión: 

 El Presidente da inicio a la reunión y expone que se podría realizar la primera fase del Claustro  y recoger las 

propuestas para que una comisión redactora, redacte la síntesis y con ello la Mesa redacta el voto. 

  Docente José Solís señala que la comisión redactora sea integrada por los presidentes de mesas. 

 La propuesta se pide que sea redactada por el Presidente y se la envié a la comisión de organización para que 

sea votada en la próxima reunión. 

 Se pide que envíen las propuestas mediante un mailing general. Se haría a través de la Unidad  de 

Comunicaciones. 

 Arquitecto Paul Birke ya envió carta a los egresados vía Comunicaciones FAUP. 

 Se retoma la Comisión Temática por docente Sebastián Teillier, quien señala que deben ser ordenados en 

temas generales o categorías y subtemas. Propone como áreas temáticas: 

- Proyecto educativo 

- Proyecto institucional, gestión y recursos humanos 

- Investigación disciplinar 

- Extensión y vinculación con el medio 

- Participación, transparencia y democracia universitaria 

 Se acuerda poner subtemas ordenados a partir de las propuestas más numerosos 

 Se cierra la sesión  a las 14:45 horas. 

 

Acciones Responsable Fecha 
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