
 

 
 
 
Reunión Mesa Técnica de Claustro Académico 

 
30 mayo de 2013 

Presentes 
 

Excusas 

Rodrigo de la Cruz, Presidente de la Mesa. 
Hilda Jorquera, representante de los funcionarios. 
 Marcela Arellano, representante profesores Escuela 
de Arquitectura. 

Paul Birke, representante de los egresados  FAUP. 
 Claudio Colicheo, representante de los 
funcionarios. 

José Solís, representante profesores Escuela de 
Arquitectura. 
Javier Figueroa, representante profesores de 
Paisaje. 

  Romina Basaez, representante de alumnos 
Escuela de Paisaje. 
Daniela Vázquez, representante de alumnos de 
Arquitectura. 
 Sebastián Teillier, representante profesores de 
Paisaje. 

 

 Hugo Pérez. 
 Karen Tartakovsty. 

Temas abordados 
Se continúa la lectura del Informe de Claustro para relevar las propuestas para el Referendum. 
 
Tema 3: PARTICIPACION, TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA UNIVERSITARIA 

-Sobre el Consejo de Facultad: Se distingue entre miembros permanentes e invitados. ¿Está de acuerdo 

que se extienda el derecho a voto a los representantes de estudiantes y funcionarios a excepción del 
Ministro de Fe y que se incorpore a los presidentes de los dos Centros de Alumnos sin derecho a voto? 
Hilda lee el Reglamento de Rectoría de constitución del Consejo de Facultad. 
 
-Decano: ¿Está de acuerdo que se extienda el derecho a voto para la elección de Decano a los estudiantes 
y funcionarios mediante sistema proporcional? 

 
-¿Está de acuerdo que se agregue a las funciones del Consejo de Facultad la aprobación de la propuesta 
del presupuesto anual de Facultad? 
 
-¿Esta de acuerdo que el interinato del Decano actual se realice lo antes posible? 
 
-¿Está dispuesto a buscar otra alternativa distinta del sistema de Comité Búsqueda para la preselección de 

candidatos a Decano? 

 
-¿Esta de acuerdo en integrar a los Consejos de Escuela a un representante de los funcionarios? 
-¿Está de acuerdo que en los Consejos de Escuela se apruebe la Planeación Docente? 
 
-Director de Escuela: ¿Está de acuerdo que se extienda el derecho a voto para la elección de Director de 
Escuela a los estudiantes y funcionarios mediante sistema proporcional? 

 
 
Cierre sesión:  16:00 horas. 
 

Acciones Responsable Fecha 

   

  

Fecha próxima reunión Hora Lugar 

 

 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje 
Acta 17a reunión Mesa Técnica de Claustro Académico 



A definir A definir A definir 

 
 


