
 

 

Sexta Reunión Mesa Técnica Claustro 26 de Octubre de 2012 

Temas:  

 Sexta 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 y Javier Figueroa. 

 Representantes  administrativos FAUP: Hilda 

Jorquera. 

 Representante de los ayudantes Escuela de 

Arquitectura: Hugo Pérez,  

 Representante de los egresados  FAUP: Paul  Birke. 

 Representante de los Estudiantes de Arquitectura: 

Daniela Vázquez. 

  

 Representantes profesores Escuela de Arquitectura: 

Marcela Arellano. 

 Representante profesores Escuela de Arquitectura del 

Paisaje: Javier Figueroa. 

 Representante ayudantes Escuela de Arquitectura de 

Paisaje: Karen Tartakowsky.  

 Representante estudiantes Escuela de Arquitectura de 

Paisaje: Romina Basáez.  

 Representantes  administrativos FAUP: y Claudio 

Colicheo. 

 

 

 

Temas abordados en reunión: 

 El Presidente de la Mesa Técnica  da inicio a la reunión. 

 El Presidente presenta el Reglamento de Claustro para la aprobación y firma de los asistentes. 

 Se vota y aprueba por unanimidad el Reglamento del Claustro 

 Se lee la carta enviada por los representantes de los estudiantes al Rector de la Universidad, informando del 

cambio de fecha para la realización del Claustro, fijada para marzo del 2013. 

 Docente Sebastián Teillier: Pregunta sobre cuál es procedimiento para determinar los temas y ordenarlos. 

Señala que se podría presentar una taxonomía. La Comisión Temática conformada por Sebastián, Hugo, Hilda y 

Javier recibirán las propuestas entregadas a la fecha de hoy y propondrán la forma de clasificación. Con esta 

primera proposición de clasificación de temas, se enviará a la comunidad académica para convocar nuevas 

propuestas. Se presentarán en la web y se subirán las nuevas al mismo medio.  

 Representante de ayudantes, Hugo Pérez, señala que se produzca una comunicación que comprometa más 

emocionalmente a la comunidad. Propone eventos. 

 El comité organizador, constituido por José Solís, Marcela Arellano, Daniela Vásquez y Paul Birke, presentará 

proposición de minuta con las etapas de realización del Claustro y sus responsables para próxima reunión. 

 Arquitecto Paul Birke no presenta propuestas de los egresados, porque falta todavía estructurar mejor el 

proceso y la organización para presentárselas a los egresados. Próxima reunión podría traer propuestas concretas. 

Se plantea realizar una reunión con la Corporación de Egresados. Docente Sebastián Teillier ofrece entregar 

contactos relevantes con los egresados de Arquitectura del Paisaje. 

 Se propone difundir en semana 30 años. Docentes Javier Figueroa y José Solís sugieren contar con más avance. 

 Docente José Solís dice que como representante de los profesores de arquitectura, prefiere no encontrarse con 

los pares hasta que esté definido el proceso enteramente. Propone hacerlo durante la convocatoria a toda la 

comunidad. 

 Ayudante Hugo Pérez señala que envió informe a los ayudantes y tendrá reunión el lunes 29 de octubre 

próximo. 

 Docente Sebastián Teillier indica que redactará un email para comunicar a sus representados el estado del arte 

a la fecha. 

 Representantes  administrativos, Hilda Jorquera, explica que sus representados le consultan porque no sucede 

una organización de Claustro similar en otras facultades, valorando lo que se está haciendo en FAUP. 

 Se cierra la sesión. 
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