
 

 

Quinta Reunión Mesa Técnica Claustro 19 de Octubre de 2012 

Temas:  

 Quinta reunión Mesa Técnica de Claustro Académico  

Presentes Excusas /Ausencias 

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

 Representantes profesores Escuela de Arquitectura:

 José Solís. 

 Representante profesores Escuela de Arquitectura 

del Paisaje: Sebastian Teillier.  

 Representantes  administrativos FAUP: Hilda 

Jorquera y Claudio Colicheo. 

 Representante de los ayudantes Escuela de 

Arquitectura: Hugo Pérez,  

 Representante de los egresados  FAUP: Paul Birke. 

 Representante de los Estudiantes de Arquitectura: 

Daniela Vázquez. 

  Invitada: Maria José Martínez, estudiante. 

 

 Representantes profesores Escuela de Arquitectura: 

Marcela Arellano. 

 Representante ayudante Escuela de Arquitectura de 

Paisaje: Karen Tartakowsky.  

 Representante profesores de Escuela de Arquitectura 

de Paisaje: Javier Figueroa. 

 

Temas abordados en reunión: 

 El decano (i) da inicio  a las  13:00 horas a la reunión. 

 El decano presenta la propuesta de reglamento del Claustro y de cronograma de actividades. 

 Se observa que en el reglamento se debe elegir al Presidente de la Mesa. 

 Se aprueba incorporar la elección del presidente de la Mesa al reglamento y se aprueba el reglamento con esta 

nueva indicación. 

 Se realiza la votación y se elige por unanimidad como presidente de la Mesa a Rodrigo de la Cruz, decano. 

 De acuerdo a lo comprometido Paul Birke, Daniela Vázquez y José Solís presentan propuesta de organización 

del evento del claustro, detallando procedimientos y etapas.  

 De acuerdo a lo expuesto se evalúa el cronograma con los plazos para llevar a cabo el procedimiento y en razón 

de la complejidad y etapas necesarias para lograr una efectiva participación de toda la comunidad académica se 

solicita que el evento se realice en el mes de marzo de 2013. 

 Se vota y se aprueba por unanimidad la fecha de realización del claustro para marzo del 2013. 

 Los representantes de los estudiantes señalan que enviarán carta al Rector de la Universidad informando que 

esta decisión cuenta con su aprobación. 

 Docente Sebastián Teillier: Solicita se determine una Comisión Temática para que comience a ordenar las 

propuestas recibidas. 

 Arquitecto Paul Birke: Señala que sería necesaria dicha comisión ya que necesita dicha tematización para 

realizar las consultas a los egresados sobre las propuestas que deberían incorporarse al Claustro. 

 Se propone y aprueba por votación que la Comisión Temática esté integrada por Hilda Jorquera , Javier Figueroa 

, Hugo Pérez y Sebastián Teillier.  

 Se cierra la sesión a las 15:15 horas. 
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