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Estado de avance y síntesis de acciones realizadas al 3 de Julio 2015, 
acerca de la toma de las dependencias de la FAU  

 
 
A la Comunidad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo: 
 
Con el fin de mantener informada a la Comunidad, se amplía lo referido a las acciones 
realizadas desde el primer estado de avance de fecha viernes 18 de junio 2015. 
 
Miércoles 24 de junio 2015: Se realiza reunión de análisis y avances sobre petitorio de 
estudiantes movilizados y situación de toma de dependencias de la FAU entre Decana, 
Vicedecano, Directores de Departamentos y Directores de Institutos. 
 
Miércoles 24 de junio 2015: Decanato envía respuestas a “Pisos Mínimos” e información 
solicitada en documento “Todos por la FAU”. Se realiza reunión con los representantes de los 
estudiantes movilizados, profundizando en los aspectos internos planteados referidos a la FAU. 
 
Jueves 25 de junio 2015: Se realiza una reunión con representantes de los estudiantes 
movilizados, Decanato, Directores de Unidades de Asesoría Integral y Vicerrectores de 
Asuntos Académicos (s),  Asuntos Económicos y Gestión Institucional y Asuntos Estudiantiles y 
Comunitarios, profundizando en los aspectos a nivel de la Universidad planteados en el 
documento “Todos por la FAU”. 
 
Viernes 26 de junio 2015: Se realiza reunión de análisis y avances sobre petitorio de 
estudiantes movilizados y situación de toma de dependencias de la FAU entre Decana, 
Vicedecano, Directores de Departamentos y Directores de Institutos. 
 
Martes 30 de junio 2015: Decanato recibe observaciones e incorporaciones a la respuesta a 
los “Pisos Mínimos” enviada a los estudiantes movilizados y Centros de Estudiantes con fecha 
24 de junio 2015. 
 
Miércoles 1 de julio 2015: Se realiza una reunión entre Decana, Vicedecano, Director de 
Escuela de Pregrado con Vicerrectora Académica (S) para analizar la posible recalendarización 
y término del primer semestre 2015. 
 
Jueves 2 de julio 2015: Se realiza una reunión de análisis  y avances sobre petitorio de 
estudiantes movilizados y situación de toma de dependencias de la FAU, entre Decana, 
Vicedecano, Director de Escuela de Pregrado, Directores de Departamentos y Directores de 
Institutos. 
 
Jueves 2 de julio 2015: Decanato envía respuesta a observaciones a “Pisos Mínimos” 
realizadas por parte de los estudiantes movilizados y Centros de Estudiantes.  
 
En función de lo acordado en el Consejo de Facultad del 11 de junio de 2015, en relación a la 
realización de un Claustro Triestamental, la definición de la Comisión Organizadora de esta 
instancia se efectuará en la próxima sesión de Consejo de Facultad el cual será convocado 
extraordinariamente a más tardar 2 días hábiles desde el término de la toma y su entrega 
formal a las autoridades pertinentes. La Comisión Organizadora del Claustro estará 
conformada por Decana, Vicedecano, 3 representantes del estamento estudiantil, 3 
representantes del estamento académico y 3 representantes de los funcionarios. 
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