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Estimada Comunidad de la FAU:  
 
En el comunicado de fecha 25 de mayo 2015, enviado a la Comunidad de la FAU, firmado por los 
“estudiantes movilizados”, se indica que han “determinado que el primer paso para poder 
encontrar una solución y entablar el diálogo es contar con una cuenta pública por parte del 
decanato actual, en la cual se clarifiquen los siguientes aspectos”:  
 
“1.Presupuesto: esclarecer el flujo detallado de caja que posee la Facultad, puntualizando los 
ingresos directos e indirectos, gastos, préstamos, inversiones, entre otros.  
 
2. Proyectos de Edificación: situación actual del proyecto Edificio Campus Andrés Bello (ex 
Usina), Edificio Marcoleta, y el estado de los proyectos definidos durante el 2013 por la 
comisión tri-estamental de infraestructura. 
  
3. Funcionalidad de los cargos: transparencia en las actividades desarrolladas por todas las 
unidades de la Facultad (Escuela de Pregrado, Escuela de Postgrado, Departamentos de 
Geografía, Diseño, Arquitectura y Urbanismo, INVI, IHP, CEP, DAE, DEX, Coordinación de 
Deportes, Dirección de Bienestar Estudiantil, Secretaria de Estudios, UAD, Biblioteca, 
Dirección de Investigación y Desarrollo, Dirección administrativa y financiera, Dirección 
académica y de RRII), dando cuenta de las atribuciones y responsabilidades a la que cada 
cargo responde.” 
 
Al respecto, cabe puntualizar que lo solicitado es información pública que ha sido presentada y 

aprobada en los diferentes Consejos de Facultad desde el mes de julio 2014 cuando asume la 

presente Decanatura como consta en las diferentes actas aprobadas y que son públicas en la 

plataforma digital de la Facultad. 
 

http://www.fau.uchile.cl/facultad/estructura/63279/actas-del-consejo-de-facultad 

http://www.fau.uchile.cl/facultad/estructura/110932/actas-del-consejo-de-facultad-2015 

 En la mayor parte de dichas instancias han participado los representantes estudiantiles.  
 
Respecto a la entrega de una Cuenta Pública por parte del Decanato, la Decana presentó con 
fecha 22 de enero de 2014 una Cuenta detallada de la gestión realizada desde el inicio de su 
mandato, al Consejo de Facultad, conforme al  Reglamento General de Facultades, Decreto 
Universitario Nº906 de 27 de enero de 2009, artículo 15, letra j, la cual fue aprobada por unanimidad 
en dicha instancia. (Se adjunta como anexo 1) 
 
Con relación a los puntos específicos indicados: 
1. Presupuesto: esclarecer el flujo detallado de caja que posee la Facultad, puntualizando los 
ingresos directos e indirectos, gastos, préstamos, inversiones, entre otros.  
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El presupuesto ejecutado 2014 de la Facultad fue presentado al Consejo con fecha 11 de diciembre 
de 2014.  De igual modo la propuesta de presupuesto para el año 2015 fue aprobada por unanimidad 
en el mismo Consejo y enviado a la Vicerrectoría Económica para incorporarlo a la versión 
consolidada de la Universidad. (Se adjunta como anexo 2) 
 
2. Proyectos de Edificación: situación actual del proyecto Edificio Campus Andrés Bello (ex 
Usina), Edificio Marcoleta, y el estado de los proyectos definidos durante el 2013 por la 
comisión tri-estamental de infraestructura.  
 
Con relación a ambos proyectos cabe destacar que ellos corresponden a iniciativas de la 
administración anterior cuya tramitación se ha continuado en la actual. El estado a la fecha de cada 
uno de ellos se detalla a continuación: 
 
Edificio Campus Andrés Bello (ex Usina): 
El proyecto Usina se suma a una iniciativa conjunta entre la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la 
Facultad de Economía y Negocios y los Servicios de Administración Central ubicados en la Torre 15, 
aumentando su viabilidad, siendo la primera iniciativa que consolida el concepto del Campus Andrés 
Bello.  
 
Considera como programa en una primera etapa Talleres para elaboración de Prototipos y otros para 
la Carrera de Diseño y Arquitectura, un Gimnasio para realizar actividades deportivas y recreativas de 
la FAU, un Casino para el Campus, y tres niveles subterráneos de estacionamientos, un nivel para la 
FAU, otro para FEN y un tercero para Servicios Centrales. En una segunda etapa el proyecto 
contempla dos niveles adicionales superiores de salas de clases administradas por FAU. 
 
El financiamiento a asumir, se divide porcentualmente conforme a la superficie correspondiente a 
cada unidad, a partir de un préstamo a tasas preferenciales otorgado por el Fondo de Inversión en 
Infraestructura, FII, administrado por la Vicerrectoría Económica. Los Servicios Centrales aportan un 
monto no reembolsable como estímulo por ser un proyecto Campus. La Facultad aporta el terreno 
cuyo valor se descuenta de los montos que debe asumir como préstamo. 
 
A la fecha dicha iniciativa fue aprobada para la ejecución, gestión, financiamiento y desarrollo por 
unanimidad en la sesión del Consejo de Facultad de fecha: jueves 27 de noviembre de 2015.  
Este fue enviado a evaluación a la Vicerrectoría Económica con fecha 21 de enero de 2015, para 
dicho efecto y se está a la espera de respuesta.  
 
Edificio Marcoleta 
Al momento de asumir la Decanatura, el proyecto se encontraba terminado, habiéndose cancelado 
los honorarios correspondientes a los arquitectos. Se encontraba en curso la tramitación de una 
subdivisión de los terrenos de la Facultad, ante la Municipalidad de Santiago, tanto para el edificio 
Marcoleta como para el edificio Campus. Se recibe con fecha 18 de julio de 2014 observaciones al 
proyecto de subdivisión los que se corrigen y este se reingresa a la DOM con fecha 30 de julio de 
2014 conforme a lo indicado por los arquitectos contratados para su desarrollo.  
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Al respecto la Dirección de Obras Municipales, con fecha 11 de agosto de 2014, habiendo revisado la 
información correspondiente, nos consulta si estamos en antecedentes que el costo de la subdivisión 
corresponde a un monto cercano a los $120 millones de pesos que ellos no tienen inconveniente en 
recibir, sin embargo, si existen edificios necesarios de demoler para realizar el proyecto propuesto, 
debe previamente solicitarse la factibilidad de demolición de los mismos en atención a que 
corresponde a un predio que incluye Inmuebles de Conservación Histórica (ICH). Esta situación se 
hizo presente como una observación importante en las informaciones previas entregadas a los 
arquitectos con fecha 9 de Agosto de 2012 en forma previa a la realización del proyecto.  
 
Cabe destacar que para el caso de este proyecto no se presentó un anteproyecto, como establecían 
las bases técnicas respectivas, lo que podría haber puesto en antecedentes de esta situación. 
 
Como en el caso del proyecto del Edificio Marcoleta efectivamente se requiere demoler la Casona y el 
Portal de Acceso al conjunto, y ante la inminencia de tener que pagar el monto indicado y con el fin de 
resguardar los recursos de la Facultad, se procede a suspender temporalmente la solicitud de 
subdivisión con fecha 11 de agosto de 2014. 
 
En el ánimo de avanzar con el proyecto se solicita con fecha 29 de agosto de 2014 la factibilidad de 
demolición de la Casona y portal en atención a fuerza mayor como indica la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones en el artículo 5.1.4., aludiendo al proceso de crecimiento de la Facultad 
y por ende la necesidad de ampliar la infraestructura para cumplir con los objetivos académicos 
propuestos.  
 
Con fecha 11 de septiembre de 2014, el Sr. Director de Obras da respuesta a dicha consulta 
indicando que no es factible la demolición solicitada en atención a que el predio corresponde a ICH. 
 
Con fecha 10 de diciembre de 2014, se consulta al Director de Obras (DOM), si sería factible la 
demolición de la Casona y el Portal de ingreso en el caso de realizar la subdivisión del paño en que 
estas se ubican dado que no corresponden a inmuebles de conservación histórica pero sí se 
encuentran emplazados en un predio que cuenta con dicha denominación, que conforme a la 
reglamentación vigente la factibilidad de demolición debe ser autorizada por dicha autoridad. 
 
Con fecha 19 de diciembre de 2014 se recibe la respuesta del Director de Obras frente a la materia 
indicando que la Casona y el Portal son parte de un conjunto patrimonial por consiguiente mantienen 
su condición de protección.  
 
Ante estos hechos con fecha 27 de noviembre de 2014 se genera una Comisión de seguimiento del 
proyecto, la que luego de analizar los antecedentes y presentarlos al Consejo de Facultad, este 
acuerda con fecha 22 de enero de 2015, presentar ante la Municipalidad el Anteproyecto, con el fin de 
que se expliciten las observaciones al proyecto en dicha instancia.  
 
Este se envía con fecha 27 de abril 2015 a la Vicerrectoría Económica para firma en calidad de 
mandante, respecto a lo cual estamos a la espera, lo que permitirá a su vez el envío a la 
Municipalidad de Santiago.  
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3. Funcionalidad de los cargos: transparencia en las actividades desarrolladas por todas las 
unidades de la Facultad (Escuela de Pregrado, Escuela de Postgrado, Departamentos de 
Geografía, Diseño, Arquitectura y Urbanismo, INVI, IHP, CEP, DAE, DEX, Coordinación de 
Deportes, Dirección de Bienestar Estudiantil, Secretaria de Estudios, UAD, Biblioteca, 
Dirección de investigación y Desarrollo, Dirección administrativa y financiera, Dirección 
académica y de RRII), dando cuenta de las atribuciones y responsabilidades a la que cada 
cargo responde.  
Con relación a las atribuciones y responsabilidades de cada cargo, el Reglamento General de 
Facultades, (RGF), especifica en el Decreto Universitario Nº906 de 27 de enero de 2009 las 
diferentes atribuciones de la unidades de la Facultad. (Se adjunta detalle en anexo 3) 
 
Se hace entrega de la información solicitada reiterando que los principios orientadores de nuestra 
Universidad, incluyen la libertad de pensamiento y de expresión, el pluralismo y la participación con 
resguardo de las jerarquías de la Institución. Se destaca, la valoración de una actitud reflexiva, 
dialogante y crítica y por sobre todo el respeto a las personas y bienes. 
 
Necesitamos formas de relacionarnos que fortalezcan las sanas diferenciaciones dentro del cuerpo 
institucional y la adhesión a códigos de conducta respetuosa y tolerante. Sabemos que toda 
Institución tiene problemas que resolver y es su deber avanzar en su resolución como a la vez 
proyectarse en acciones de mejoramiento continuo. 
 
En dicho espíritu, exigimos que se restituyan todas las dependencias para uso de todos los 
estamentos que conforman esta  comunidad, como requisito fundamental para abrir espacios de 
diálogo y trabajo y así avanzar en la búsqueda conjunta de soluciones en pos de un mejor Facultad, 
en el contexto actual de la Universidad de Chile como principal referente de la educación superior de 
este país.  
 
 
 
 
 

Marcela Pizzi Kirschbaum, Decana y Equipo Directivo 
 
 
 
Santiago, Mayo 29 de 2015 
  

 

 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ANEXO	  01	  



Cuenta Anual sobre el Funcionamiento de la Facultad 
al Sr. Rector y Consejo de Facultad 2014 

Decana: Marcela Pizzi Kirschbaum 
22 de Enero 2015 

 
 
Introducción 
El artículo 15 letra j) del Reglamento General de Facultades indica que 
corresponde la aprobación de un informe semestral y una cuenta anual sobre el 
funcionamiento de la Facultad presentados por  la Decana por parte del Consejo 
de Facultad. La Cuenta Anual conforme al art 6 letra e) debe ser enviada a 
consideración del Sr. Rector. 
 
Conforme a ello se presenta a consideración del Consejo la Cuenta Anual 
correspondiente al año 2014.  
 
El año 2014 funciona bajo dos administraciones, desde enero a junio 2014 ejerce 
como Decano el profesor Leopoldo Prat Vargas, y a partir del 2 de julio de 2014, 
asume dicha función la Decana que suscribe. En la mayor parte de los 
Departamentos e Institutos también se produce un cambio de Directores dado que 
corresponden a cargos de confianza o por elección.  
 
Para la elaboración de la presente cuenta de funcionamiento de la Facultad se ha 
contado con los informes de la administración previa así como con los aportes de 
los Directores de los Organismos Asesores y de los Directores de Departamentos 
e Institutos.  
 
En la mayor parte de los ámbitos existe una continuidad entre ambos períodos. 
 
Como marco conceptual se ha considerado la misión de la Facultad, el Plan de 
Desarrollo Estratégico 2012-2015 y los lineamientos propuestos para el período 
2014-2018 por la Decana que suscribe. 
 
A continuación se da cuenta del funcionamiento de la Facultad en los siguientes 
ámbitos: 
 

1. Administración 
2. Docencia 
3. Investigación 
4. Extensión 
5. Proyectos Externos 
6. Internacionalización  

 
 
 
 
 



1. Administración 
En el segundo semestre, a partir de julio 2014, asume esta nueva administración, 
habiendo culminado a diciembre de 2014 una etapa que se define como de 
instalación, organización de funciones por parte de los nuevos Directivos de 
Organismos Asesores en conjunto con la Decana, asimilación de información e 
implementación de avances en los objetivos planteados por el Plan de desarrollo 
Estratégico 2012 -2015, la Administración previa y las propuestas realizadas por el 
presente Decanato, cuyos logros son atribuibles a los aportes de la comunidad 
FAU en su totalidad y no solo en mérito de la administración vigente.  
 
En el período, conforme a los diagnósticos realizados, por cada unidad se procede 
a una reorganización de funciones en diferente grado según el caso.  
 
En la Dirección Académica y de Relaciones Internacionales, (DARI) se han 
focalizado los esfuerzos en reforzar acciones conducentes a la acreditación de los 
programas de pre y posgrado las que se busca lograr tanto a nivel nacional e 
internacional con niveles máximos de logro a través de la Coordinación de 
Autoevaluación.    
Cabe destacar que a nivel de pregrado debe re-acreditarse, el año 2016, la 
Carrera de Diseño. De igual modo se está explorando la opción de acreditar la 
Carrera de Arquitectura con la National Architectural Accrediting Board, (NAAB) de 
Estados Unidos, en atención a que a partir del año 2015 este organismo otorgará 
acreditaciones válidas fuera de dicho territorio. 
 
A nivel de posgrado, la presente administración se ha puesto como objetivo 
acreditar, en la medida de lo posible, todos los programas que se imparten 
conducentes a grados académicos de posgrado. A la fecha ya se ha recibido la 
visita de los pares evaluadores para la acreditación del Magister en Urbanismo y 
se está a la espera de los resultados de dicha acreditación la que de ser exitosa 
servirá de modelo para los procesos siguientes. 
 
Se espera concretar durante el año 2015 acciones tendientes a la creación de una 
Unidad de Gestión Institucional, de apoyo a los procesos de acreditación tanto a 
nivel de pre y pos grado y de la cual emanen antecedentes de respaldo para la 
articulación entre unidades y la toma de decisiones en el ámbito académico en 
general.  
 
En el área de Relaciones Internacionales se han potenciado acciones 
reforzando la gestión de convenios de intercambios internacionales existentes y se 
han abierto nuevas opciones que se detallan en el punto: Internacionalización. 
 
En el caso de la Escuela de Posgrado en miras a la necesaria Acreditación de 
sus Programas indicada y la generación de nuevos programas de Diplomados, 
Magisters y el Doctorado, se reforzó con personal de apoyo para dicho fin, 
equilibrando los requerimientos necesarios de coordinar con la Dirección 
Económica Administrativa, Secretaría de Estudios, Dirección Académica y RRII, 



Dirección de Posgrado y Pos-títulos de la Universidad, los académicos 
participantes y estudiantes. 
 
Igualmente se ha diseñado en conjunto con la Dirección de Extensión un plan de 
mejoramiento del sitio web con énfasis en los programas de Magister, un plan de 
difusión de medios y charlas informativas.  
 
Se centralizaron en la Dirección de Extensión las funciones relativas a 
comunicaciones, que se encontraban dispersas en la Facultad con duplicidad de 
acciones y personal, con el fin de tener un discurso institucional común tanto al 
interior como hacia el exterior. En dicha instancia se centralizó también lo que se 
refiere a diseño gráfico con el mismo fin dado que algunas unidades realizaban 
acciones de manera individual, para con ello  tener una sola imagen corporativa. 
Se estimó relevante potenciar las actividades de Admisión y de relación con los 
Egresados para lo cual estas instancias pasaron a depender de esta unidad por su 
fuerte vinculación con el medio.  
 
En el caso de las funciones de la Dirección Estudiantil los esfuerzos se 
concentraron en cuatro áreas: 
a. Las acciones de apoyo y seguimiento con relación al proceso de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes en general y de aquellos que ingresan a través del 
Programa Especial SIPEE, para lo cual se recontrataron los servicios de una 
Psicóloga y una Psicopedagoga, ambas trabajando en directa correlación con la 
Unidad de Bienestar, la Dirección de Pregrado de la Facultad y las Vicerrectorías 
Académica y Estudiantil. 
 
b. Las acciones deportivas, actividades consideradas de relevancia para la 
calidad de vida de los estudiantes las que durante el año 2014 permitió cubrir en 
diferentes modalidades a un número  aproximado de 400 estudiantes. Se espera a 
partir del año 2015 incrementar dicha cobertura, para lo cual es indispensable 
contar con la infraestructura adecuada cuya implementación se está gestionando a 
nivel de Campus, conforme a uno de los proyectos de ampliación de 
infraestructura planteados por la administración previa, con apoyo de Casa 
Central.  

 

c. Proyectos Estudiantiles los que se espera incrementar la participación en 
fondos concursables internos de la Universidad y externos. 

 

d. La relación y coordinación de actividades y necesidades de los Centros de 
Alumnos de las diferentes carreras y del área deportiva, así como con la nueva 
Vicerrectoría Estudiantil.  
 
Con relación al Centro de Proyectos Externos, se incorporaron nuevas áreas: 
Paisaje y territorio y Diseño y en el ámbito administrativo la Unidad de 
Conservación y Puesta en Valor de la planta física a cargo de un arquitecto 
coordinador para atender las múltiples necesidades de reparación y adaptaciones 



a la infraestructura en términos de necesaria mantención y de este modo permitir 
que el Centro se focalice en la generación de nuevos proyectos, dado que ya han 
surgido para el 2015 propuestas relevantes. 
 
Concursos Académicos 
Durante el primer semestre 2014 ingresaron por concurso público 6 académicos 
en jornada completa, 1 en el Departamento de Urbanismo, 3 en el Departamento 
de Diseño y 2 en el Instituto de la Vivienda.  
De igual modo ingresaron 11 Académicos por concurso interno para realizar 
docencia en el área del Diseño, 4 de 18 horas cada uno para el Departamento de 
Diseño y 7 de 12 horas cada uno para la Carrera de Diseño adscritos a la Escuela 
de Pregrado, todos en la Categoría Adjunta. 
 
Con ello se incorporaron durante el primer semestre 2014, 17 nuevos académicos. 
A la fecha se está realizando un estudio de composición de los claustros vigentes 
por unidad con el fin de determinar las necesidades de cada una.  
 
La composición actual contempla un total de 183 académicos, 114 JCE.  
 
 

2. Docencia  
Pregrado 
Puntajes de Ingreso 2014 
El año 2014 nuevamente se coparon las vacantes ofrecidas casi en su totalidad en 
el primer llamado. Los puntajes mínimos de ingreso del último matriculado de las 
tres carreras mantuvieron una tendencia creciente aunque marginal  desde el año 
2010.  
 
En el caso de la Carrera de Arquitectura el puntaje del último matriculado sube de 
649.90 a 650.10 el año 2014 en comparación con el 2013.  
 
En el caso de la Carrera de Diseño el puntaje del último matriculado se incrementó 
de 621.45 a 624.00 el año 2014 en comparación con el 2013 y para la Carrera de 
Geografía, el puntaje del último matriculado se incrementó de 634.40 a 635.40 en 
comparación con el 2013. 
 
Matricula Total 2014 
El total de alumnos de la Facultad el año 2014 fue de 2.117 estudiantes, 1.050 en 
la Carrera de Arquitectura, 699 en la Carrera de Diseño y 368 en la Carrera de 
Geografía. Ello es ligeramente superior en comparación con la matrícula del año 
precedente que ascendió a 2.113 estudiantes, 1.061 en la Carrera de Arquitectura, 
686 en la Carrera de Diseño y 366 en la Carrera de Geografía. 
 
Nuevos Profesionales Titulados en el 2014 
El número de titulados en las diferentes Carreras ascendió a 163 durante el año 
2014, 90 en la Carrera de Arquitectura, 25 en la Carrera de Diseño Gráfico, 21 en 
la Carrera de Diseño Industrial y 27 en la Carrera de Geografía.  



 
Docencia Impartida 
No se detalla la docencia impartida habiendo cumplido con las mallas vigentes en 
su totalidad.  
 
Proceso de Modernización Curricular de Carreras de Pregrado: 
En el segundo semestre 2014, se aprobó la nueva malla para la Carrera de 
Arquitectura. Se aprobará también en el mes de enero 2015 la nueva malla para la 
Carrera de Geografía al igual que los respectivos reglamentos para ambas 
Carreras. Se espera que en el curso del primer semestre 2015, se logre también 
aprobar la nueva malla para la Carrera de Diseño. 
 
Durante el 2015 se estudiarán los nuevos programas y fichas de curso para iniciar 
el año 2016 con la implementación de la modernización curricular completa de las 
tres Carreras de Pregrado que ofrece la Facultad a la fecha, en el espíritu del 
nuevo modelo educativo que ha ido implementando la Universidad de Chile 
. 
Un aporte importante en esta nueva orientación del proceso formativo permitirá la 
relación entre el pre y el posgrado y la inter-disciplina entre las materias de cada 
Carrera al igual que entre los tres programas que se imparten.  
 
En el ámbito de nuevas carreras de pregrado, el Departamento de Urbanismo está 
evaluando la posibilidad de crear la carrera de Urbanismo. De igual modo el 
Departamento de Arquitectura ha asumido la función de revalidación de los títulos 
profesionales obtenidos en el extranjero de Constructor Civil, y con ello la 
posibilidad de crear la Carrera en nuestra universidad, inexistente a la fecha. 
 
Posgrado: 
Durante el segundo semestre 2014 se llevó a cabo el proceso de acreditación del 
Magister en Urbanismo, habiendo recibido en el mes de diciembre la visita del par 
evaluador correspondiente al proceso de acreditación del Magister en Urbanismo. 
De ser exitoso correspondería al primer programa de posgrado acreditado en la 
FAU y serviría de modelo para implementar los siguientes. 
De igual modo en el mes de enero de 2015 se inició el proceso correspondiente 
para el Magister en Geografía, aspirando a la obtención de la acreditación de 
todos los programas de la Facultad. 
 
En el ámbito de la internacionalización, y del convenio con el Heidelberg Center 
para América Latina, se realizó un acuerdo específico con el Instituto de Geografía 
de la Universidad de Heidelberg que vincula el Magister en Geografía de la FAU 
con el Magister Governance of Risks and Resources impartido por dicho centro. 
Ello permitirá a los estudiantes del Magister en Geografía opta al doble grado.  
 
Durante el segundo semestre 2014, se inició el proceso de reformulación del 
Doctorado en estudios Territoriales el que se encuentra en etapa de revisión final. 
 



Como parte de las nuevas propuestas se encuentra el Magister en Arquitectura el 
que ya fue enviado a las instancias superiores de la Universidad y se encuentra en 
etapa de adecuación de observaciones. De igual modo la propuesta de Magister 
en Intervención del Patrimonio Arquitectónico fue aprobada por el Consejo de 
facultad en el mes de diciembre 2014 y ha sido enviada para evaluación al 
Departamento de Postgrado y Pos-título. 
 
Como propuestas de Pos-título durante el año 2014 se impulsaron nuevas 
iniciativas tales como el de Tipografía y Lettering ya aprobada por el Consejo de 
Facultad en el mes de noviembre; el de  Ecología Política el cual será presentado 
al Consejo de Facultad durante el mes de marzo 2015; el de Accesibilidad 
Universal en estudio; el de Materiales, sustentabilidad y Resilencia en proceso de 
corrección de observaciones.  
 
Con el fin de fortalecer la reflexión de académicos y estudiantes en torno a temas 
vinculados con su quehacer en los diferentes posgrados y la realidad nacional, se 
creó durante el segundo semestre 2014 una revista digital. 
 
La Escuela de Posgrado, durante el 2014 contó con un ingreso de 62 estudiantes 
en 4 Magisters y 1 Curso de especialización contando con una matrícula total de 
215 estudiantes. De igual modo ingresaron a 8 programas de pos título un total de 
146 estudiantes el primer semestre 2014 y 122 estudiantes durante el segundo 
semestre. 
 
Departamento de Geografía 
El Departamento de imparte el Magister Geografía hace 30 años al que durante el 
año 2014 ingresaron 4 alumnos contando con un total de 17 matriculados y 2 
Programas de Postítulo: Gestión para Reducción de Riesgo de Desastres desde el 
año 2013 el que no se impartió el primer semestre y se impartió con 17 alumnos el 
segundo y el Diploma en Sistemas de Información Geográfica con 13 alumnos el 
primer semestre 2014 y 9 el segundo. 
 
Departamento de Arquitectura: 
Imparte un programa de Magister: Dirección y Administración de Proyectos 
Inmobiliarios al que ingresaron 22 alumnos el año 2014 alcanzando una matricula 
total de 80 alumnos. De igual modo imparte los Programas de Pos-título: 
Arquitectura Sustentable  que se impartió con 21 alumnos el primer semestre y 12 
el segundo; Arquitectura Interior con 14 alumnos el primer semestre y 17 el 
segundo; Evaluación de Proyectos Inmobiliarios con 19 alumnos el primer 
semestre y 20 alumnos el segundo; Habitat Residencial en Contexto de 
Vulnerabilidad Social con 8 alumnos el primer semestre y no se impartió durante el 
segundo y Tasación Inmobiliaria con 33 alumnos el primer semestre y 31 el 
segundo.  
 
Departamento de Urbanismo 
Impartió el Magister en Urbanismo con 12 alumnos ingresando el año 2014 y una 
matricula total de 44 estudiantes. 



 
Departamento de Diseño 
Impartió el Programa de pos-título en Diseño Editorial con 13 alumnos en el primer 
semestre 2014 y no se impartió en el segundo.  
 
Instituto de Historia y Patrimonio 
Impartió el Curso de Especialización en Conservación y Restauración 
Arquitectónica con 12 alumnos ingresando el primer semestre y una matrícula total 
de 22 estudiantes.  
 
Instituto de la Vivienda 
Imparte el Magister en Habitat Residencial con 12 alumnos el primer semestre y 
44 como matrícula total. 
 
 

3. Investigación 
La Dirección de Investigación implementó durante el año 2014 varias iniciativas de 
apoyo a saber: 
 
Al Interior de la Facultad 
a. Concurso FAU 2.0 (Research by Design)  
Concurso que busca ampliar los conceptos tradicionales de investigación  a 
nuevas formas de generación de conocimiento que se validan en las prácticas de 
las disciplinas proyectuales, en que se adjudicaron 5 proyectos de un año (2 
correspondiendo al Departamento de Arquitectura y 3 al Departamento de Diseño, 
de duración cada uno de un total de 7 postulaciones. 
 
b. Convocatoria de apoyo a la traducción de publicaciones  
Concurso con financiado por fondos del Programa de Estímulo a la Excelencia 
Institucional, PEEI de la VID para la traducción al inglés de artículos en revistas 
indexadas.  
Se adjudicaron 7 artículos, 3 del departamento de Geografía, 2 del Instituto de la 
Vivienda, 1 del Departamento de Diseño y 1 del Departamento de Arquitectura.  
 
c. Convocatoria de estímulos a Académicos Senior patrocinantes de 
estadías de investigación en la Facultad 
Concurso en que se apoyó a una única postulante del Instituto de la Vivienda 
durante el año 2014.  
 
d. Programa de incentivo a libros y  publicaciones indexadas 
Concurso financiado por la Facultad en el cual se apoyó a 25 académicos con una 
productividad de 38 publicaciones en total.  
 
Asimismo se realizaron durante el año jornadas de investigación; workshops de 
formulación de proyectos de investigación aplicada y presentaciones de 
programas de fondos concursables.  
 



Proyectos de Investigación con fondos externos 
FONDECYT Iniciación 
Postularon 7 proyectos el año 2014 siendo adjudicados 4 en nuestra Facultad, 
57%, en comparación con 2 adjudicados de 5 postulados, 40% el año 2012, 5 
adjudicados de 10 postulados el año 2013, 50%, destacando una tendencia 
creciente de proyectos adjudicados. Cabe desatacar que la tasa promedio de 
adjudicación el año 2014 para todas las facultades de la Universidad de Chile fue 
de 45%.  
 
FONDECYT Post doctorado 
Postularon 7 proyectos el año 2014 siendo adjudicados 2 en nuestra facultad, 29% 
también con una tendencia creciente en comparación con el año precedente en 
que postularon 4 proyectos siendo 1 adjudicado, 25%.  
Cabe destacar que la tasa de adjudicación el año 2014 para todas las Facultades 
de la Universidad de Chile fue del 51%. 
 
FONDECYT Regular 
La Facultad no se adjudicó proyectos a ejecutar durante el año 2014. Para 
desarrollar durante el año 2013 se habían adjudicado 4 y el 2011 otros 4 bajando 
la tasa de aprobación con relación a otros años.   
 
FONDART 
La Facultad se adjudicó 6 proyectos durante el 2014, 2 del Departamento de 
Arquitectura, 1 de INVI y 3 del Departamento de Diseño 
 
Otros Fondos 
La Facultad cuenta con otros proyectos financiados durante el 2014 con fondos 
provenientes de los concursos ECOS, OEA, CYTED, VID, DLR, ADAI, FONDART, 
Fundación MAPFRE, Marie Curie, U Apoya y U Inicia.  
 
 

4. Extensión 
Durante el año 2014, la Dirección de Extensión, organizó, apoyó y/o patrocinó más 
de 207 actividades para las diferentes unidades de la Facultad. Entre las más 
relevantes se cuentan: 
 
EXPO FAU en el Centro Cultural Palacio La Moneda realizada en el mes de 
diciembre 2014. Su objetivo era vincular a la  FAU con la comunidad, a través de 
la muestra de los mejores trabajos de los diferentes talleres de las carreras 
impartidas en la Facultad, permitiendo divulgar el trabajo realizado por estudiantes 
y profesores de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, específicamente de las carreras de Diseño y Arquitectura. Esta 
muestra logro alta cobertura de medios y niveles de visita, generando la apertura 
de acuerdos de trabajo permanente con el Centro Cultural Palacio de la Moneda. 
La muestra fue visitada en promedio por 1200 personas diariamente, con un total 
de visitantes sobre las 7500 personas en un período de cinco días que duró la 
muestra. 



El vehículo – escuela Protean 3  de la FAU, diseñado y construido por un equipo 
compuesto por académicos y estudiantes de la carrea de diseño, tuvo destacada 
participación en la Carrera Solar Atacama, y permitió a la Facultad tener 
destacada presencia en medios de prensa nacional e internacional (BBC), donde 
se resalta la cobertura en noticieros de los canales de televisión, Mega, 
Chilevisión, La Red, UCV, prensa escrita (La Tercera, LUN), medios digitales 
(Terra, Emol, Portal U de Chile). 
 
Además concitó la atención e interés de los visitantes a las diferentes muestras y 
exposiciones donde fue invitado, EXPO FAU 2014 en el Centro Cultural La 
Moneda, en la propia presentación de la Carrera Solar Atacama, realizada en la 
Plaza Bulnes y también en la Exponauta 2014. El Protean III ha desarrollado una 
extensa agenda de exhibiciones y charlas en diversos eventos ligados a la 
educación superior, admisión y divulgación científica, además de una exhibición 
itinerante en eventos de establecimientos de educación media y superior. A nivel 
de la universidad permitió desarrollar un trabajo conjunto con académicos de 
ingeniería y facultad de medicina, generando un modelo de “auto - escuela”. 
 
Premio Nacional de Artes Plásticas, Alfredo Jaar en la FAU. 
Evento realizado en el mes de noviembre 2014. El artista Alfredo Jaar, radicado en 
Nueva York,  expuso su muestra más reciente, titulada "Alfredo Jaar es difícil". El 
evento fue seguido por cerca de 250 personas, entre autoridades, académicos y 
estudiantes de la FAU y de otras Facultades de la Universidad, donde se 
transmitió en directo la presentación, la que fue alabada por todos los asistentes 
por su nivel y calidad. 
 
100 Años de Nicanor Parra 
Realizado en los meses de octubre y septiembre 2014. Se organizó el concurso “A 
crear por Parra”, la exposición fotográfica “Parra y los saberes tradicionales”, que 
contó con muestra de fotografías exclusivas del poeta aportadas por el Archivo 
Central Andrés Bello de nuestra Universidad. El mismo día del cumpleaños de 
Parra (5 de septiembre) se desplegó una gigantografía en el frontis de la FAU 
(Portugal) y en los recreos se difundió por altoparlantes algunos de los anti-
poemas del homenajeado.  
 
Seminarios y Congresos Internacionales 
Se organizaron diversos eventos académicos de carácter internacional, que 
permitan vincular a la FAU con organizaciones, profesionales y académicos de 
reconocimiento internacional. 
Si bien, durante todo el año se realizan una cantidad importante de  charlas, 
seminarios, talleres, congresos, clases magistrales y todo tipo de eventos 
académicos cada día, durante los últimos tres meses del año 2014, en la FAU se 
realizaron 3 importantes eventos de carácter internacional, el “Primer Congreso 
Latinoamericano de Ecología Política”, el “X Simposio Internacional sobre Multi-
riesgo de la Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU)”,  y el 
“VIII SLAGF - Simposio Latinoamericano de Geografía Física y IV SIAGF - 
Simposio Iberoamericano de Geografía Física”. En todos ellos se logró el 



reconocimiento de los participantes, por su enriquecedor nivel de reflexión, 
discusión y aporte a las temáticas tratadas. Con estos eventos, la FAU demostró 
que está preparada para seguir abriéndose al mundo, con una organización 
impecable y reconocida en cada uno de estos eventos. 
 
Ceremonias de Premios de la Facultad. 
Entregar reconocimientos institucionales a académicos y profesionales destacados 
en las disciplinas impartidas en la FAU. 
Durante los últimos meses del año, la FAU entrega premios a profesionales que se 
han destacado en su ámbito de trabajo, aportando al desarrollo de las disciplinas 
propias de la Facultad y a su enseñanza. Este tipo de eventos permite a la 
Comunidad FAU, reconocer y sentirse reconocida como un aporte a la sociedad, a 
través de la formación e investigación. 
 
Educación Continua 
La unidad de Educación Continua de la FAU, depende de la Dirección de 
Extensión. Realiza el diseño y ejecución de programas de capacitación y 
perfeccionamiento en modalidad de cursos y diplomados de extensión con el 
objetivo de contribuir al desarrollo de personas y organizaciones que requieren 
ampliar y actualizar sus conocimientos en áreas complementarias y vinculadas a 
las disciplinas de la facultad y a sus labores de investigación y desarrollo, 
promoviendo el desarrollo de las competencias laborales de los participantes, 
mejorar la productividad así como la calidad de los procesos y productos. 

Durante el año 2014, Educación Continua FAU, ejecutó 13 programas, de los 
cuales 11 corresponden a Cursos y 2 a Diplomas de Extensión, con 
aproximadamente 220 participantes en el año. 

Programas Realizados Cantidad de Participantes 

Diploma BIM - 1era Sección 29 

Diploma BIM - 2da Sección 31 

Imagen digital Adoble Photoshop Illustrator 9 

Producción y Edición de Video: After Effects 10 

Modelamiento 3D - Rhinoceros 3D 10 

Introducción al BIM 23 

Diseño Paramétrico: Grasshoper 14 

Diseño Mecánico: Inventor 3D 13 



Introducción a la Fabricación Digital: Corte Laser + Router CNC + Termoformado 15 

Renderizado: 3D Max, Showcase y Lumion 3D 13 

Introducción al BIM - 2do Semestre 29 

AutoCad 2D 23 

 
Es relevante destacar que durante este año la unidad de Educación continua 
gestionó la obtención de códigos de reconocimiento por  SENCE (Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo)   de los siguientes programas: 
 

1237919902 Diploma En Modelamiento Y Coordinación De Proyectos Con Bim 

1237919871 Diseño Mecánico: Autodesk Inventor 

1237919894 

Aplicación de herramientas de autocad 2d 

1237922969 Imagen Digital: Adobe Photoshop + Illustrator 

1237923893 Introducción Al BIM: Revit 2014 

1237923894 Modelamiento 3d: Rhinoceros 3d. 

1237924487 Producción y Edición de Video After Effects 

1237928487 Herramientas de Programación con Processing 2.1 

1237928527 Herramientas de Fabricación Digital: corte láser + router CNC + Termoformado 

1237930314 Computación Física: Arduino 

 
 
IX.- ESCUELA NOCTURNA DE OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN – ENOC 

Durante el año 2014 se han matriculado un total de 283 alumnos de los cuales 163 
corresponden al primer semestre y 120 al segundo semestre.  El interés por inscribirse 
en estos cursos de capacitación en estos últimos años genera una media  de entre 150 
a 170 alumnos matriculados por semestre.  
 

5. Proyectos Externos 
El trabajo del Centro de Proyectos externos (CPE-FAU) durante el año 2014 se 
realizó con la participación del equipo permanente de la unidad y la incorporación 
de cinco alumnos en práctica.  
 
Al Interior de la Universidad 
Durante el 2014 se realizaron proyectos para otras unidades de la Universidad y 
para instituciones externas. En el caso de la Universidad se desarrolló el proyecto 
de arquitectura y supervisión de especialidades del nuevo edificio de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades, hoy en licitación; el anteproyecto del nuevo edificio 
de la facultad de Artes ambos en el campus Juan Gómez millas; la ampliación del 
Instituto de la Comunicación e Imagen y la remodelación del edificio que 
actualmente ocupa la Facultad de Filosofía y Humanidades para recibir el 
Departamento de Estudios Pedagógicos. Asimismo se realizó el proyecto de 

http://otec.sence.cl/datoscurso.html?rut=60910000-1&nom=Universidad%20De%20Chile.Facultad%20De%20Arquitectura%20Y%20Urbanismo&es=08&ar=08&cod=1237919902
http://otec.sence.cl/datoscurso.html?rut=60910000-1&nom=Escuela%20De%20Contadores%20Auditores%20Fac.Ciencias%20Econ%20Y%20Adm.U.Ch&es=08&ar=08&cod=1237919871
http://otec.sence.cl/datoscurso.html?rut=60910000-1&nom=Universidad%20De%20Chile.Facultad%20De%20Arquitectura%20Y%20Urbanismo&es=07&ar=08&cod=1237919894
http://otec.sence.cl/datoscurso.html?rut=60910000-1&nom=Universidad%20De%20Chile.Facultad%20De%20Arquitectura%20Y%20Urbanismo&es=08&ar=08&cod=1237922969


ampliación, remodelación y normalización de las instalaciones del Centro de 
Investigaciones Avanzadas en Educación,  y el desarrollo de un plan maestro para 
FEN.  
 
Al interior de la Facultad 
En el ámbito de la Facultad se ha continuado con las acciones administrativas que 
conduzcan a la obtención del permiso de edificación para el edificio Marcoleta 
habiendo sin embargo encontrado ciertas limitantes legales a la fecha. 
Asimismo se ha avanzado en la definición del proyecto Campus, planteado por la 
administración previa en conjunto con la FEN y Servicios Central y que considera 
un Casino, Gimnasio, Talleres de Prototipos para las Carreras de Diseño y 
Arquitectura y estacionamientos subterráneos.  
 
Externos 
Para instituciones externas a la FAU, se realizaron proyectos de arquitectura y 
especialidades de las nuevas instalaciones de la Asociación de Diabéticos de 
Chile, ADICH y el proyecto y supervisión de la remodelación del teatro Camilo 
Henríquez del Círculo de Periodistas. 
Asimismo se participó en propuestas públicas tales como la Biblioteca y Archivo 
Regional de Magallanes.  
En la Región de Atacama el CPE-FAU cuenta con un convenio con el gobierno 
regional realizando los siguientes proyectos: 
Proyecto de investigación Metabolismo Hídrico Urbano en conjunto con el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, MIT, iniciado a mediados del 2012. Proyecto que 
busca incidir en las necesarias modificaciones a la legislación del agua urbana en 
Chile. 
El proyecto busca asimismo proponer un modelo de manejo integrado de cuencas 
y caudal ecológico. 
 
 

6. Internacionalización 
Fondo de estímulo a la Participación Académica en eventos Nacionales e 
Internacionales, FEPAE 
Con el fin de apoyar la participación de académicos sobre media jornada de la 
Facultad en congresos se continuó por un segundo año desde el 2013, otorgando 
un fondo vía concurso, siendo adjudicado a 16 académicos en el primer semestre 
y 19 el segundo, permitiendo la difusión del quehacer ligado a la investigación 
tanto a nivel nacional como en el extranjero.  
 
Movilidad Estudiantil 
Al extranjero 
Durante el año 2014, 39 estudiantes de la Facultad realizaron una estadía de un 
semestre de intercambio en el extranjero con universidades en convenio.  
 
El primer semestre 2014,  de un total de 23 estudiantes, viajaron a Alemania 1; 
Francia 2, Italia, 14, México 3 y España 3. 8 de ellos obtuvieron ayuda de viaje 
determinado por mérito académico.  



 
A su vez el segundo semestre 2014, de un total de 16 estudiantes, viajaron a 
Alemania, 3, Francia 2, Italia 9, México 2. 10 de  ellos obtuvieron ayuda de viaje 
determinado por mérito académico.  
 
Desde el extranjero 
Durante el año 2014, 50 estudiantes vinieron desde el extranjero a realizar un 
semestre de intercambio en una de las tres carreras de la Facultad. 
 
El primer semestre 2014 vinieron 21 estudiantes desde Francia 7, Portugal 3, 
México 5, España 2, Italia 1, Argentina 1, Brasil 1 y Suiza 1. 
 
A su vez el segundo semestre 2014 vinieron 29 estudiantes desde Francia 9, 
Portugal 3, México 5, España 5, Italia 1, Argentina 1, Alemania 2, Brasil 1 y Suiza 
2.  
 
Convenios de Intercambio firmados durante el año 2014 
Durante el año 2014 se firmaron nuevos convenios específicos de intercambio con 
la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Lleida, España y con la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México.  
 
De igual modo se firmó un acuerdo con la red global de Reducción de Riesgo de 
Desastre (GNDR) del Reino Unido, facilitando como sede nuestra Facultad  para 
acciones de cooperación mutua y ejecución de programas estratégicos en 
América Latina.  
 
Convenios de Intercambio en Estudio 
Se ha avanzado durante el período hacia la consecución del primer convenio de 
doble titulación con la prestigiada Escuela de Arquitectura del Instituto 
Universitario de Arquitectura de Venecia, IUAV en que nuestros estudiantes 
obtendrán la Laurea Magistrale luego de un período de un año de intercambio. 

 
Igualmente se está elaborando el primer convenio con China para la Carrera de 
Arquitectura en una primera etapa y posteriormente para la Carrera de Diseño en 
una segunda etapa a través de la Universidad de Tongji en Shangai.  
 
Igualmente a la fecha se encuentra en elaboración el memorando de 
entendimiento con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Strathclyde de 
Escocia, la Universidad Friedrich Shiller de Jena, Alemania, la Universidad 
Politécnica de Puerto Rico. 
 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ANEXO	  02	  



FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO U. DE CHILE

Resultado (Utilidad o Pérdida) 368.427                           626.821                            

Ingresos  7.055.456                        7.580.297                        

Ingreso  aranceles 4.264.417                            4.580.118                            

610101006  Ingresos Alumnos Libres 3.364                                             7.514                                              

610101011  Ingresos Alumnos Semestre de Verano 25.716                                           18.936                                            

610103029  Revalidación de Títulos 13.354                                           13.579                                            

620311002  Aporte APTE descuento 50% Aranceles años anteriores 372.887                                         399.575                                          

620311003  Aportes AFI 131.829                                         137.934                                          

620311004  Aportes Aranceles 3.717.267                                     4.002.580                                      

Venta Ingresos Propios                                 681.819                                  744.235 

610101004  Ingresos Postgrado Arancel 256.887                                         228.296                                          

610101009  Ingresos de Postítulo 246.365                                         222.589                                          

610102001  Eventos Científicos y Artísticos -                                                 55.824                                            

610102002  Cursos de Educación Continua 72.716                                           115.562                                          

610103002  Asesorías y Consultorías Exteriores 24.089                                           15.831                                            

610103003  Programas y Cursos Capacitación Oc 62.848                                           55.636                                            

610103037  Servicios Corte y modelamiento de Materiales 1.254                                             1.731                                              

620102001  Arriendo Bienes Propios 1.611                                             1.857                                              

610105002  Donaciones Articulo 69 Ley 18681 -                                                 4.525                                              

620301017  Utilidad por Diferencia de Cambio 141                                                668                                                 

620301031  Credencial Universitaria TUI 19                                                   2                                                      

620303002  Intereses Deudores y Otros 41                                                   -                                                  

620305001  Recuperación Gastos Notariales por Protestos 74                                                   410                                                 

620305005  Recuperación Gastos Cobranza -                                                 577                                                 

620307007  Libros, Revistas, Apuntes 3.650                                             4.437                                              

620307010  Fotocopias 1.236                                             2.907                                              

620307018  Venta de artículos promocionales 428                                                237                                                 

620309006  Intereses Depósitos a Plazo 10.460                                           33.146                                            

Proyectos  de Investigacion                                 144.157                                  287.160 

610104003  Ingresos Proyectos Investigaciones -                                                 4.047                                              

610108004  Aportes de Ministerios 20.932                                           -                                                  

610108010  Proyectos FONDECYT Gastos Administrativos 21.149                                           23.104                                            

610108014  Aportes FONDEF Proyectos -                                                 4.160                                              

610108016  Gastos Administrativos Proyectos FONDEF -                                                 13.342                                            

610108018  Aportes de Instituciones Nacionales e Internacionales 63.943                                           68.058                                            

610108023  Aportes Proyecto Innova Chile 1.508                                             8.525                                              

620308242  Fondo Programa Concursable del Extensión - VEX 4.325                                             5.670                                              

620308254  Aporte Convenio Actividades de Interes Nacional 32.300                                           160.254                                          

Recursos Interorganismos                             1.965.063                              1.968.784 

620308004  Recursos Fondos Centros Investigaciónes 15.450                                           45.876                                            

620308027  Recursos Actividades Estudiantiles 2.760                                             3.690                                              

620308030  Remesa Subsidio de Incapacidad Laboral 42.779                                           51.407                                            

620308069  Recurso Proyecto Planta Física 589.000                                         31.650                                            

620308118  Bono Mejoramiento de Renta Académica (Consolidación) 228.585                                         288.742                                          

620308119  Aguinaldos Fiestas Patrias y Navidad (Consolidación) 22.606                                           22.426                                            

620308220  Bonos Escolares (Consolidación) 3.951                                             3.904                                              

620308221  Bono Especiales y de  Término de Conflicto (Consolidación) 45.490                                           61.017                                            

620308244  Fondo Programa de Estímulo a la Excelencia Institucional 8.007                                             38.081                                            

620309001  Traspasos de Recursos 18.000                                           31.887                                            

620309005  Ventas Internas 151.600                                         103.706                                          

620309042  FONDEF Gastos Administración Superior 50 % Organismos 4.591                                             1.130                                              

620309067  Traspaso Recursos entre Centros de Costos -                                                 4.283                                              

620309080  Diferencia Cambio Fondos en Custodia -                                                 364                                                 

620311001  Aporte Institucional 832.244                                         1.280.621                                      

  Gastos                              6.334.211                              6.953.476 

Remuneraciones                             4.004.824                              4.444.703 

510101003  Remuneraciones Personal Académico 2.718.226 3.097.893                                      

510101005  Remuneraciones Personal No Académico 983.156 1.002.834                                      

510101014  Productividad Personal Académico 209.149 230.247                                          

PPTO 2014 COMPARATIVO REAL 2014 FAU  Real    2014  PPTO   2014 



510101016  Productividad Personal No Académico 10.417 24.794                                            

510102002  Horas Extraordinarias 38.743 42.988                                            

510104001  1% Fondo Bono Laboral Personal Académico 5.502 4.324                                              

510104003  1% Fondo Bono Laboral Personal No Académico 3.139 3.399                                              

510104004  Ley de Accidente del Trabajo Personal Académico 2.469 2.234                                              

510104006  Ley de  Accidente del Trabajo Personal No Académico 132 239                                                 

510104008  Aporte Seguro Invalidez y Sobrevivencia Personal Académico 24.097 25.911                                            

510104009  Aporte Seguro de Invalidez y Sobrevivencia Personal No Acad. 9.794 9.840                                              

Bonificación Compensatoria                                 100.000                                      4.702 

510105001  Bonificación compensatoria personal académico 20.000                                           4.702                                              

510105002  Bonificación compensatoria personal no académico 80.000                                           -                                                  

Honorarios                             1.218.660                              1.192.271 

510102001  Honorarios 1.209.725                                     1.187.692                                      

510103002  Trabajos Técnicos Administrativos 8.935                                             4.579                                              

Gastos Fijos                                 242.672                                  178.605 

510201005  Reproducciones 16.237                                           12.935                                            

510201018  Vigilancia 5.183                                             2.740                                              

510201022  Aseo 121.849                                         69.669                                            

510204001  Electricidad 40.387                                           42.586                                            

510204002  Agua 18.138                                           13.459                                            

510204003  Gas 7.804                                             6.324                                              

510204004  Teléfono 4.316                                             3.280                                              

510204005  Líneas de Comunicación 26.729                                           26.812                                            

520207013  Retiro de escombros 2.029                                             800                                                 

Gastos Relevantes  Adm. y Venta                                 402.326                                  500.748 

510201002  Publicidad y Difusión 58.823 53.533                                            

510201003  Impresión y Publicaciones 31.449 36.028                                            

510201025  Asesorías Externas 17.033 13.436                                            

510201030  Servicios de Atención 32.848 64.061                                            

510201041  Suscripciones Electrónicas 13.351 3.741                                              

510202001  Mantención y Reparaciones Bienes Inmuebles 86.975 78.838                                            

510203001  Arriendo de Inmuebles 5.186                                             6.600                                              

510203003  Arriendo de Vehículos 25.960                                           65.556                                            

510206002  Pasajes Fuera del Territorio Nacional 32.055 25.341                                            

510206003  Gastos de Permanencia Territorio Nacional 16.765 25.063                                            

510206004  Ayuda Gastos Permanencia Fuera Territorio Nacional 27.538 67.410                                            

510207001  Compra Materiales de Oficina 16.762 18.372                                            

510207032  Bienes No Inventariables 13.965 23.745                                            

510209001  Diarios y Revistas para Bibliotecas 86                                                   57                                                   

510209002  Libros y Otros para Biblioteca 23.529                                           18.967                                            

Gastos de Administracion (variables)                                 234.136                                  435.900 

510201001  Transportes y Correos 10.218                                           6.396                                              

510201004  Encuadernación y Empastes 341                                                825                                                 

510201007  Gastos Notaríales 1.062                                             1.786                                              

510201009  Seguros Varios 24                                                   82                                                   

510201011  Servicios de Computación Externos 1.418                                              

510201012  Matrículas Cursos y Seminarios 166                                                1.419                                              

510201013  Movilización 2.169                                             1.146                                              

510201014  Patentes y Permisos de Circulación 275                                                 

510201017 Sala Cuna 4.307                                             

510201021  Servicios Alimentación 445                                                2.465                                              

510201026  Lavanderías 130                                                247                                                 

510201027  Análisis de Muestras 787                                                 

510201029  Desinfeccion 270                                                 

510201033  Contratación de Estudios e Investigación 6.539                                             2.250                                              

510201035  Producción de Eventos 2.778                                             18.931                                            

510201038  Credenciales 13                                                   

510201046  Derecho de Autor 845                                                

510202002  Mantención y Reparaciones Bienes Muebles 1.460                                             2.670                                              

510202003  Mantención y Reparaciones de Vehículos 4.191                                             1.370                                              

510202005  Mantención y Reparacion de  Maquinas y Equipos 1.593                                             1.045                                              

510203002  Arriendo de Bienes Muebles 335                                                 

510203009  Arriendo de Licencias Computacionales 3.378                                             3.056                                              

510203009 Arriendo de Equipos Computacionales 1.613                                             

510205001  Gastos Representación Documentados 1.441                                             1.533                                              

510206001  Pasajes y Movilización Territorio Nacional 1.421                                             4.321                                              

510206005  Viáticos 5.971                                             9.978                                              



510207002  Artículos de Aseo 3.353                                             8.667                                              

510207003  Diarios, Revistas y Libros 1.958                                             

510207004  Artículos Alimenticios 3.572                                             5.322                                              

510207007  Materiales y Productos Quimicos Laboratori 138                                                 

510207008  Productos Farmacéuticos 157                                                47                                                   

510207010  Materiales Eléctricos Ópticos y Mecánicos 11.436                                           14.862                                            

510207011  Herramientas Menores 5.203                                             7.764                                              

510207013  Vestuario 2.626                                             15.880                                            

510207014  Textiles y Ropa de Cama 30                                                   1.488                                              

510207015  Menaje y Vajilla 672                                                780                                                 

510207016  Artículos Deportivos 1.011                                             1.008                                              

510207017  Material Fotográfico y Arte 2.848                                             478                                                 

510207019  Escenografías 80                                                   274                                                 

510207020  Compra de Programas Computacionales 106                                                107                                                 

510207021  Material de Uso y Consumo Computacional 10.440                                           17.957                                            

510207027  Calzado 312                                                33                                                   

510207029  Materias Primas y Semielaboradas 1.980                                             2.509                                              

510207030  Fertilizantes, Insecticidas y Fungicidas 2.508                                             324                                                 

510207039  Insumos para Imprenta 8                                                     

510207040  Articulos para docencia 1.317                                             5.679                                              

510208001  Combustibles y Lubricantes para Vehículos 956                                                844                                                 

510208002  Combustibles y Lubricantes para otros Usos 121                                                 

520104007  Intereses y Comisiones 117                                                813                                                 

520202001  Becas de Estudio (Equidad) 5.592                                             14.288                                            

520203001  Becas Aranceles (movilidad  estud.)

520207016  Premios 620                                                1.235                                              

520207032  Devolución de Aportes de Entidades Públicas 126                                                

510215001  I.V.A. Crédito Fiscal No Utilizable 127.016                                         121.655                                          

510216001  Depreciación de Activo Fijo 109.129                                          

510216006  Amortización Intangibles 27.976                                            

510217001  Provisión por Ventas y Prestaciones de Servicios 13.905                                            

Operaciones   Financieras                                               1.028                                      9.996 

510215005  Otros Impuestos Sin Derecho a Crédito 209                                                7.773                                              

510219001  Capacitación SENCE 315                                                1.844                                              

520103001  Gastos Bancarios 486                                                166                                                 

520207011  Perdida por Diferencia de cambio 18                                                   213                                                 

Gastos Interorganismo                                          130.565                                  186.551 

510101009  Aguinaldos y Bonificaciones Legales 72.047                                           87.347                                            

510201006  Afiliación Entidades Nacionales e Internacionales 2.013                                             1.873                                              

520207014  Devolución de Excedentes Proyectos Investigación

520214001  Traspasos de Recursos 18.000                                           31.870                                            

520214004  Compras Internas 22.147                                            

520214041  FONDEF Gasto Administración Superior 50% NC 1.215                                             1.130                                              

520214043  FONDEF Gastos Administración Superior 50% 1.215                                             1.130                                              

520214054  Overhead 2% sobre Ingresos (Organismos) 15.791                                           14.377                                            

520214067  Traspaso Recursos entre Centros de Costo 4.283                                              

520214072  Devolución excendentes Proyectos años anteriores

520214073  Overhead 3% sobre Ingresos de Docencia - Organismos 20.284                                           22.131                                            

520214079  Diferencia Cambio Fondos en Custodia Dólares Corrientes 4                                                      

520214080  Diferencia Cambio Fondos en Custodia EUROS Corrientes 259                                                 

DISPONIBLE CAJA Y DEPOSITO A PLAZO                                 573.697                              1.068.784 

Saldo Inicial Caja (Caja y Banco) 181.851                                         446                                                 

Colocaciones (Depósito a Plazo) 391.846                                         1.068.338                                      

INVERSION (ACTIVO FIJO E INFRAESTRUCTURA)                                 926.515                                    81.992 

120301002  Herramientas  504                                                1.870                                              

120301003  Muebles y Enseres 5.481                                             8.083                                              

120301004  Maquinas y Equipos 8.910                                             22.207                                            

120301010  Equipos Computacionales 75.000                                           45.886                                            

Paquetes Computacionales 60.000                                           3.946                                              

Obras en Construcción Planta Física 606.670                                         

Mejoras Planta Física 169.950                                         
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Anexo 3 
Reglamento General de Facultades, (RGF), Decreto Universitario Nº906 de 27 de enero de 
2009  
 
Respecto a:  

 Organismos Integrales (Dirección Académica y de RRII, Dirección Económica y 
Administrativa, Dirección de investigación y Desarrollo, Dirección de Extensión y 
Comunicaciones, Dirección Estudiantil.  
La reglamentación especifica en el Artículo 4 del RGF que:  

El quehacer de la Facultad será complementado mediante organismos de apoyo y asesoría 
integral a la gestión del Decano, tanto en lo académico y estudiantil, en lo económico y 
administrativo, como en investigación y extensión. Estos organismos de asesoría integral se 
denominarán: Dirección Académica, Dirección Estudiantil, Dirección Económica y Administrativa, 
Dirección de Investigación y Dirección de Extensión respectivamente. No obstante, el Decano 
puede proponer al Rector, previo acuerdo del Consejo de Facultad, la creación de nuevas 
direcciones o la fusión de alguna de ellas acorde a las características propias de cada Facultad. 
 

 Con relación a las Escuelas, (Pregrado y Posgrado) especifica en el Artículo 23 que:  
Las Escuelas son unidades académicas que organizan, administran e imparten los estudios 
conducentes a la obtención de grados académicos y títulos profesionales. Constituyen los 
órganos de adscripción de los estudiantes. Deberán propiciar medidas que conduzcan al 
perfeccionamiento de sus docentes, a la renovación permanente de los planes y programas de 
estudio a su cargo y al bienestar de sus estudiantes mediante acciones que no tengan el carácter 
de prestaciones de seguridad social. 
             Habrá al menos una Escuela de Pregrado y una de Postgrado en cada Facultad. Habrá 
más de una Escuela  cuando la heterogeneidad de las carreras y programas impartidos en la 
Facultad y la complejidad de la administración de las mismas así lo aconsejen; así mismo, las 
carreras o programas, si son afines en sus objetivos y contenidos programáticos, podrán estar 
adscritas a una misma Escuela. 
  
            Artículo 24 
        Las Escuelas tienen la responsabilidad de velar por la excelencia de los estudios 
conducentes a los grados académicos y a los títulos profesionales correspondientes. 
             Las Escuelas deberán cautelar el adecuado nivel de actualización y de identificación de 
los planes de estudios con los objetivos definidos para estos grados académicos y títulos 
profesionales. 
            Las Escuelas son las responsables de liderar y coordinar los procesos de acreditación 
de las carreras que imparten, mediante procesos sistemáticos de autoevaluación y de 
aseguramiento de la calidad de la docencia que imparte tendiente al aprendizaje de sus 
estudiantes. 
             Asimismo, a las Escuelas les corresponde coordinar la docencia impartida con otras 
unidades de la Universidad y supervisar la aplicación de los planes de estudio y de los 
reglamentos pertinentes. 
  
            Artículo 25 
             Las Escuelas deben organizar con los Departamentos respectivos la planificación, 
programación y realización de las actividades curriculares relativas al grado o título que 
corresponda, y la participación en ellas de los docentes responsables de las asignaturas. 
  



            Artículo 26 
             Las Escuelas tienen la responsabilidad de conocer el progreso regular del estudiante en 
su carrera o programa, y de velar tanto por el cumplimiento y la correcta aplicación del plan de 
estudios vigente, como por alcanzar un elevado estándar de calidad de las actividades 
curriculares, de conformidad al reglamento de la carrera o programa respectivo. 
             Esta responsabilidad comprende la facultad de resolver las solicitudes que sobre estas 
materias presenten los alumnos. 
 

 Departamentos, (Arquitectura, Diseño, Geografía y Urbanismo) 
Artículo 18: los departamentos son unidades académicas básicas, pertenecientes a una 

Facultad, que generan, desarrollan y comunican el conocimiento científico, intelectual o artístico, 
en el ámbito de una disciplina. 
 

Artículo 20 indica sus funciones: 
a) Representar al Departamento ante el Consejo de Facultad y ante otras instancias. 
b) Presidir el Consejo del Departamento. 
c) Proponer al Decano la celebración de contratos de prestación de servicios y convenios de 
honorarios. 
d) Coordinar con los Directores de Escuela la realización de actividades de docencia que 
correspondan al Departamento, para asegurar la calidad de la docencia impartida por los 
miembros de su Departamento. 
e) Presentar al Consejo del Departamento, para su aprobación, los planes anuales de desarrollo 
académico de Departamento y su presupuesto, velando por su cumplimiento. 
f) Entregar un informe fundado de las actividades de los académicos de su Departamento a la 
Comisión de Calificación de su Facultad, con conocimiento por parte de cada interesado. 
g) Presentar al Decano una cuenta anual sobre el funcionamiento académico y financiero del 
Departamento para que éste la presente al Consejo de Facultad. 
h) Proponer al Decano, con la aprobación del Consejo del Departamento, el nombre de la 
persona que desempeñará la función de Subdirector, el cual colaborará en su gestión y lo 
subrogará en caso de ausencia o impedimento. El subdirector deberá ser un académico de la 
categoría de Profesor. 
i) Determinar la creación de coordinaciones de apoyo a la Dirección cuando lo estime 
conveniente, así como el nombre de las personas que desempeñarán esas funciones. 
j) Las demás que le fija la reglamentación universitaria o que el Decano le delegue. 
 

 Con relación a los Institutos (Vivienda e Historia y Patrimonio) el RGF especifica: 
  Artículo 33 
            Los Institutos de Facultad son unidades académicas que generan, desarrollan, comunican 
y transfieren el conocimiento o prestan servicios en conformidad a la ley focalizados en un tema 
o área temática multi o interdisciplinaria, que participan en el desempeño de las funciones 
universitarias y, en particular, en la docencia requerida por las Escuelas. 
  
            Los Institutos deberán estar constituidos por al menos 12 jornadas completas equivalentes, 
Además, en cada Instituto deberá haber, necesariamente, al menos un Profesor Titular y dos 
Profesores Asociados de la carrera ordinaria cuyas jornadas no sean inferior a 22 horas. 
Excepcionalmente, el Consejo de Facultad a través del Decano podrá solicitar al Rector que se 
autorice que temporalmente un Instituto funcione sin cumplir estos requisitos. 
  



            Los Institutos tendrán un Director que será un académico de las dos más altas jerarquías. 
Será nombrado por el Decano una vez elegido por los académicos del Instituto. El Director del 
Instituto será integrante del Consejo de Facultad y durará dos años en sus funciones, pudiendo 
ser reelegido por un segundo período consecutivo. 
            El Rector podrá autorizar excepcional y temporalmente, que cumpla las funciones de 
Director un académico de la jerarquía inmediatamente inferior. 
  
            Artículo 34 
            Corresponderá al Director del Instituto: 
a) Representar al Instituto  ante el Consejo de Facultad y ante otras instancias que corresponda. 
b) Presidir el Consejo del Instituto. 
c) Proponer al Decano la celebración de contratos de prestación de servicios y convenios a 
honorarios. 
d) Coordinar con los Directores de Escuela la realización de actividades de docencia que 
correspondan al Instituto. 
e) Presentar al Consejo del Instituto para su aprobación, los planes anuales de desarrollo 
académico del Instituto y su presupuesto, velando por su cumplimiento. 
f) Ejecutar los planes de desarrollo académico. 
g) Proponer al Decano las instrucciones de funcionamiento interno, su modificación o derogación. 
h) Someter a consideración del Decano una cuenta sobre el funcionamiento del Instituto en el 
año precedente. 
i) Proponer al Consejo de Instituto el plan anual de prestación de servicios si corresponde. 
j)  Proponer al Decano con la aprobación del Consejo del Instituto el nombre de la persona que 
desempeñará la función de Subdirector, el cual colaborará en su gestión y lo subrogará en caso 
de ausencia o impedimento. El Subdirector deberá ser un académico de la jerarquía de Profesor. 
k) Determinar la creación de coordinaciones de apoyo a la Dirección en las funciones que estime 
convenientes, así como el nombre de las personas que desempeñarán tales funciones. 
l) Las demás que fija la reglamentación universitaria o que el Decano le delegue. 
 

 Con relación a las Secretarías de Estudios el RGF especifica:  
Artículo 43  

       Las Secretarías de Estudios son organismos técnicos encargados de dar apoyo 
administrativo a las actividades docentes que realizan las Facultades y cumple, principalmente, 
funciones de registro y archivo de la documentación oficial informada por las Escuelas sobre las 
actividades curriculares de sus estudiantes. Realizan, además funciones de coordinación, de 
información y de certificación de acuerdo con las normas y reglamentos generales de la 
Universidad y específicos de las Facultades en lo que se refiere a situaciones curriculares, en 
los estudios de pregrado, de postgrado y de los cursos de especialización. 
 
            Artículo 44 
            Existirá una Secretaría de Estudios por Facultad, dirigida por un Secretario de Estudios, 
quién podrá ser un académico o un funcionario que ostente un título o grado. El Secretario de 
Estudios será designado por el Decano, previo acuerdo del Consejo de la Facultad y 
permanecerá en sus funciones mientras el Decano no proponga reemplazarlo. 
            La Secretaría de Estudios dependerá del Vicedecano de la Facultad, a través de la 
Dirección Académica y Estudiantil de ella, y le corresponderá colaborar directamente con la o las 
Escuelas de la Facultad. 
  

 



Artículo 45 
            Corresponderá a la Secretaría de Estudios establecer y mantener actualizados los 
registros de la actividad docente, que comprenderá, fundamentalmente: 
a) Centralizar el proceso de matrícula de los estudiantes y los registros correspondientes, de 
acuerdo con las normas generales de la Universidad y con las disposiciones específicas de la 
Facultad. 
b) Registrar oficialmente las nóminas de los estudiantes para todas las actividades curriculares 
que san establecidas por la Dirección de las Escuelas. 
c) Mantener y actualizar los antecedentes curriculares de los estudiantes. 
d) Mantener la nómina oficial de las actividades curriculares que se realizan durante el año 
académico y de los académicos que participan en ellas. 
e) Recopilar y archivar, en forma oficial, los planes de estudios, programas de asignaturas y otras 
actividades curriculares, y los reglamentos relacionados con ellos. 
f) Recopilar, registrar, verificar y archivar las actas con las notas finales estregadas oficialmente 
por las Escuelas al término de cada período académico. 
g) Mantener actualizado el registro de titulados y graduados de carreras y programas de la 
Facultad. 
h) Mantener las estadísticas oficiales relacionadas con la función docente. 
 
            Artículo 46 
Es función de las Secretarías de Estudios: 
a) Informar a las Escuelas y otros organismos que corresponda de la nómina oficial de matrícula 
para los efectos de inscripción de estudiantes en los diferentes cursos y actividades 
curriculares.        
b) Servir de instancia de coordinación y enlace de la Facultad, en las materias de su competencia, 
con los restantes organismos de la Universidad, particularmente la Vicerrectoría de Asuntos 
Académicos y sus respectivas unidades. 
c) Mantener el registro de transferencias, traslados, reincorporaciones, postergaciones de 
estudios, revalidaciones y homologaciones, oficialmente tramitadas de acuerdo con las 
disposiciones generales de la Universidad y específicas de la Facultad. 
d) Coordinar anualmente la elaboración del catálogo de cursos que ofrece la Facultad. 
e) Las demás relacionadas con la administración de la docencia que le sean encomendadas por  
el Decano de la Facultad. 
  
            Artículo 47 
Las Secretarías de Estudios deberán: 
a) Certificar la condición de estudiante regular, las calificaciones obtenidas en las actividades 
curriculares, los planes y programas de estudios realizados y, en general, certificar aquellos 
documentos relacionados con estas materias para lo cual estén específicamente facultadas por 
la legislación universitaria. 
b) Preparar el expediente de los candidatos a un título o grado con la documentación curricular 
establecida en los reglamentos de la Universidad. 
c) Entregar oportunamente a académicos, estudiantes y personal de colaboración la  información 
relacionada con las disposiciones de la Universidad y de la Facultad, que afecten a la docencia. 
d) Atender consultas sobre materias de su competencia. 
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