
 

 

Cuarta Reunión Mesa Técnica Claustro 23 de Agosto de 2012. 

 

Temas:  

 Cuarta 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: Javier Figueroa. 

 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: Sebastian Teillier.  

 

Temas abordados en reunión: 

- El decano (i) da inicio,  a las 13.00 horas,  a la reunión y recuerda que se escucharán las propuestas de los 

distintos estamentos, según se acordó. Que cada estamento de a conocer su situación y visión de la Universidad y 

la Facultad desde su punto de vista en reuniones futuras. 

- Profesor José Solís presenta propuesta de reglamento para funcionamiento del claustro. 

- Se señala que existen ya tres propuestas de funcionamiento y que el Decano presentará en la próxima reunión 

una que reúna lo señalado en todas ellas. 

- Se solicita que se defina una Comisión de Organización del Claustro que estudie y proponga la forma operativa en 

que se realizará el evento.  

- Se nombra y aprueban que la integren José Solís, Paul Birke y Daniela Vázquez. Presentarán en la siguiente sesión 

de la mesa una proposición de procedimientos que incluya las etapas, forma de implementación y responsables del 

cumplimiento. 

- El Decano señala que presentará en la próxima sesión un Cronograma de todo el proceso para evaluar la 

factibilidad de la fecha de realización del Claustro. 

- Se cierra la sesión a las 14:30 horas 

 

Acciones Responsable Fecha 

Comisión de Organización 

del Claustro Presentarán en 

la siguiente sesión de la 

mesa una proposición de 

procedimientos que incluya 

las etapas, forma de 

implementación y 

responsables del 

cumplimiento. 

 

José Solís, Paul Birke y Daniela 

Vázquez 

A definir 
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