
 
 

RESPUESTA DECANATO Y EQUIPO DIRECTIVO FAU A DOCUMENTO “TODOS POR 
LA FAU DE ESTUDIANTES MOVILIZADOS”  

 
 
Con relación a la carta enviada por los “Estudiantes Movilizados” del 8 de junio del 2015 
en que se solicita una respuesta “escrita y específica  a cada punto del documento “Todos 
por la FAU” (carta que se adjunta), informamos a la Comunidad Universitaria FAU lo 
siguiente: 
 
1.- Coincidimos con lo planteado por los “estudiantes movilizados” en nuestra voluntad por 
una defensa irrestricta de la Universidad de Chile en su calidad de institución rectora de la 
Educación Pública, caracterizada por su vocación laica, pluralista, compleja y de alto nivel 
de excelencia, que debe mantenerse y optimizarse en el proceso de reforma educacional 
por una educación pública, gratuita y de calidad, que sin lugar a dudas, nos enfrentará a 
nuevos desafíos y probablemente, nuevas amenazas. 
 
2.- Este nuevo escenario que se nos presenta, como Universidad y Facultad, nos 
demanda como comunidad universitaria, compuesta por tres estamentos a un trabajo 
conjunto, que debe expresarse de manera libre y debidamente informada en espacios 
democráticos y con respeto a la institucionalidad vigente, sin presiones y en total clima de 
libertad. 
 
3.- Demandamos consecuencia democrática, que nos permita continuar en nuestra 
Facultad con la discusión triestamental de la propuesta de Modificación de los Estatutos 
de la Universidad, en un espacio libre y representativo, emanada de una instancia 
democrática como es el Senado Universitario y que permitirá dar cabida formal a 
instancias de mayor participación. 
 
4.- En cuanto a la situación particular de nuestra Facultad –como toda institución pública 
que avanza en procesos de mejoramiento constante- esta ha reconocido sus falencias y 
potencialidades las que fueron plasmadas en el Plan de Desarrollo Institucional 2012-
2015, documento surgido de un extenso trabajo triestamental que se ha ido desarrollando 
y monitoreando en forma regular, como ha quedado expresado en las sesiones del 
Consejo de Facultad y en lo particular, en los respectivos planes de cada unidad 
académica. 
 
5.- Es por ello que reiteramos nuestro rechazo a la manifestación de fuerza y presión que 
significa la toma de las dependencias de la FAU por un grupo de estudiantes, que anula 
un espacio democrático de diálogo y trabajo entre los distintos actores que conforman 
nuestra Comunidad. No obstante ello, reiteramos nuestra voluntad de diálogo, que debe 
darse en nuestras dependencias, sin restricciones y con procedimientos consensuados y 
validados por la comunidad universitaria representada en los espacios institucionales 
vigentes. 
 
6.- Como una demostración de la voluntad siempre manifiesta de dialogo de la Decana y 
Equipo Directivo, se adjunta una primera respuesta a los puntos expresados en el 
documento “Todos por la FAU”, los que forman parte del presente documento. 
 
7.- Con relación a otros temas que pudieran desprenderse de la discusión del documento, 
este Decanato y equipo Directivo manifiesta su total voluntad para establecer un diálogo  
con los diversos estamentos que conforman nuestra comunidad universitaria la cual 
puedan expresarse de manera libre y debidamente informada en espacios democráticos y 
con respeto a la institucionalidad vigente. Es necesario restituir las confianzas dañadas, 
fortalecer las instancias de participación, que permitan a las grandes mayorías de los 
diversos estamentos expresarse activamente en pos del engrandecimiento de nuestra 
Facultad. 
Esperamos por tanto que se deponga la toma para iniciar este proceso en beneficio de 
toda la comunidad FAU.  
 
 
 
 



Con relación a:  
 
Proyecto de Desarrollo Institucional  
El actual PDI está vigente durante el año 2015, al respecto se iniciará su evaluación 
durante el segundo semestre y a su vez la elaboración del nuevo PDI para los años 
siguientes en que se espera trabajar en su definición con toda la comunidad de la FAU.  
 

1. Infraestructura 
Con relación a la infraestructura existente se elaboró un plan general de acciones de 
conservación y mejoramiento de la Facultad, el cual fue presentado y aprobado en 
Consejo de Facultad, el que se encuentra en curso.  
 

Mejora a espacios actuales y Seguridad  
Se encuentra en desarrollo el diagnóstico y propuestas para los temas de seguridad,  a 
través del Comité Paritario de la FAU, con el asesoramiento de un  Ingeniero en 
Prevención de Riesgo, a nivel de Universidad  y con la supervisión de la Asociación 
Chilena de Seguridad para resolver los aspectos planteados.  
 

Taller de Maquetas y Prototipos 
Compartimos la preocupación por las condiciones de funcionamiento, seguridad, y 
equipamiento del taller de prototipos, por lo que ya se encuentra en desarrollo acciones 
para una mejor implementación. Se encuentran en curso las órdenes de compra de 
herramientas y elementos de seguridad así como la elaboración de un proyecto de 
reacondicionamiento que permita trabajar en mejores condiciones hasta la 
implementación de la nueva infraestructura en el edificio Campus. 

 
Espacios deportivos  

Con respecto a los CFG deportivos, la oferta académica se realiza velando por tener los 
espacios físicos y materiales necesarios para su desarrollo, dentro de las posibilidades 
que tiene la Facultad, lo cual es considerado en la planificación de los mismos. En 
determinados casos se arrienda infraestructura externa (el arriendo para las selecciones 
de Basquetbol y Voleibol, asciende al monto de $800.000.- mensuales aprox.) para las 
selecciones deportivas consideradas como instancias extracurriculares de participación en 
torneos internos y externos de la Facultad.  
Respecto a la habilitación del espacio “Hoyo Chico”, este proyecto se encuentra en pleno 
desarrollo con el objetivo de  habilitar una sala multiuso de actividades físicas.  
En cuanto a la solicitud de mejoramiento de la cancha multiuso, se evalúa la posibilidad 
de encarparla, esto de forma provisoria mientras surge el proyecto de Edificio Campus 
que entre sus puntos contempla la construcción de un gimnasio. Respecto a la 
iluminación de la cancha, el equipamiento está  en proceso de compra. 
En concordancia con el punto anterior el  Gimnasio FAU está considerado dentro del 
proyecto Edificio Campus, el que se encuentra en Vicerrectoría Económica para 
evaluación y obtención de financiamiento. 
Con respecto a la utilización efectiva del espacio deportivo de Campus, cabe destacar que 
se encuentra en proceso en el Senado Universitario un nuevo reglamento que normará el 
uso de las instalaciones en dicha instancia. 
 

 
Biblioteca 

Lamentamos el retraso involuntario en el desarrollo de la obra sin embargo su apertura 
estaba programada para el día lunes 18 de mayo, como había sido informado a toda la 
comunidad previamente. Junto con ello debemos informar que lamentablemente por la 
situación de “toma” no ha sido posible recibir los muebles faltantes para su entrega 
definitiva.  

 
Nuevos Espacios 

Con relación a los espacios de estar de estudiantes, existe una obra en curso la que se ha 
visto detenida por la toma. Un segundo estar se habilitaría durante el receso de verano, 
dependiendo del retorno a las actividades normales de la FAU.  

 
Proyectos de Edificación: Campus Andrés Bello  y Edificio Marcoleta 

Ambos proyectos se encuentran en Vicerrectoría Económica. En el caso de Campus 
Andrés Bello en revisión de la propuesta para postulación a financiamiento. En el caso del 
Edifico Marcoleta a la espera de firma para presentación del anteproyecto en la 
Municipalidad de Santiago.  

 
 
 



Financiamiento y Distribución presupuesto 
El presupuesto ejecutado 2014 y propuesto 2015 con sus criterios de distribución fueron 
presentados y aprobados en el Consejo de Facultad del mes de diciembre 2014, y son de 
público conocimiento. Dicho presupuesto forma parte del consolidado de la Universidad 
de Chile conforme a la reglamentación vigente y la ley de transparencia para dichos 
efectos.  

 
Fundación FAU 

Esta Fundación no presenta convenios suscritos vigentes y ningún movimiento durante 
los periodos 2013, 2014 y a la fecha de 2015. En relación a las observaciones realizadas 
por la Contraloría General de la República, podemos señalar que estas se encuentran 
debidamente argumentadas y con sus respectivos respaldos documentales no existiendo 
temáticas pendientes.  
 

Presupuesto 
Terrenos 

El Presupuesto anual de la FAU,  está distribuido por tipo de ingresos y gastos, existiendo  
ítems  por cada  partida. Hay un ítem asignado para  cubrir los gastos de arriendo de 
buses y un ítem para alimentación cuando se trata de terreno pernoctando en el lugar de 
destino.  

 
Sistemas de Becas Internas 

Existe actualmente un sistema de becas de materiales que proporciona la FAU a  aquellos 
alumnos con dificultades económicas, cuyo monto asignado para el año 2015, asciende a 
M$24.000 lo que beneficia a 540 estudiantes. 

 
 
 

2. Calidad 
Investigación 
 

Financiamiento 
En el mes de marzo se presentaron los logros en el área de investigación y el Plan de 
Desarrollo del área para el 2015 al Consejo de Facultad,  el que fue aprobado por 
unanimidad. Dichas presentaciones incluyen los montos de financiamiento respectivos 
destinados a proyectos de investigación internos, incentivos a publicaciones a través de 
fondos concursables y fondos destinados al logro de la indexación de las publicaciones de 
la FAU.   
La investigación en nuestra casa de estudio se financia mediante fondos internos de la 
Universidad, fondos internos de nuestra Facultad y mediante fondos concursables 
externos públicos y privados. Para acceder a estos fondos cada investigador o grupo de 
investigadores debe postular, los que una vez adjudicados pueden comenzar a desarrollar 
sus proyectos. Los distintos departamentos e institutos no cuentan con fondos para 
investigación a menos que estos se adjudiquen bajo la lógica antes expuesta.  
Así como existen fondos concursables para investigadores, cada día se encuentran 
disponibles más fondos concursables para estudiantes. Existen variados fondos donde se 
considera la incorporación de alumnos tesistas, sin embargo esto es propuesto por los 
investigadores responsables de cada proyecto adjudicado. La Dirección de Investigación 
contempla implementar nuevas formas de incorporación de alumnos a proyectos y 
difusión de financiamientos de investigación en el corto plazo, las cuales pueden ser 
evaluadas una vez que se regularicen las actividades en nuestra Facultad. 

Extensión 
Movilidad estudiantil 

Es conveniente aclarar que este aspecto corresponde a una actividad propia de la 
Dirección Académica y de Relaciones Internacionales y no de la Dirección de Extensión.  
En este ámbito constantemente se están incrementando las opciones de intercambio a 
diferentes centros de excelencia para las tres carreras. Cabe destacar que incluso se han 
suscrito convenios recientes con la modalidad de doble titulación como en el caso del 
Instituto Universitario de  Arquitectura de Venecia, para las Carreras de Arquitectura y 
Diseño.  
 

Actividades de extensión 
Las Unidades Académicas de la Facultad (Departamentos, Institutos y Escuelas) han 
contado con una o dos personas que han desempeñado el rol de coordinación entre 
dichas instancias y la DEX. En enero de este año el equipo, realizó un levantamiento de 
propuestas y necesidades de extensión y comunicación de cada una  de las Unidades 
Académicas, con el fin de organizar un Plan anual el cual fue presentado  y aprobado en 



sesión ordinaria del Consejo de Facultad del día jueves 26 de marzo del 2015, según 
consta en el acta N° 4 de Consejos de Facultad, 2015    
En relación al Estamento de Funcionarios se ha mantenido una permanente coordinación 
con  los  representantes de la AFUCH local, tanto para organizar actividades que los 
involucran directamente, como en relación a su colaboración para la buena realización de 
todas las actividades de extensión de la Facultad. 
Con respecto a la coordinación con los estudiantes, la actual administración de la DEX ha 
prestado todo el apoyo y colaboración para la difusión ( notas en medios oficiales, 
presencia en redes sociales y apoyo en impresiones y piezas graficas) y realización de 
aquellas actividades que han manifestado y solicitado, tanto los representantes de los 
CC.EE., como estudiantes con alguna iniciativa de interés para la Comunidad, 
privilegiando siempre la coordinación con las organizaciones representativas de este 
estamento. También ha sido instancia para recoger y atender los planteamientos sobre 
extensión, la participación de la DEX en todas las reuniones que el equipo directivo de la 
Facultad, a través de la DAE ha realizado permanentemente.   
Se propone que cada uno de los CC.EE. a través de un representante permanente,  
participen en un Comité de Coordinación Mensual de Extensión, en el cual también 
participarán representantes de cada Unidad Académica,  la DAE y  DEX, el que tendrá 
como principal objetivo asegurar las mejores condiciones para la ejecución del Plan Anual 
de Extensión de la FAU, resolviendo de esta manera problemas tales como el acceso y 
horarios a dichas actividades. 

 
Escuela  
Administración de la Docencia 

Con relación a los programas de cursos se ha hecho un esfuerzo en tener la mayor 
cantidad de programas de cursos on-line antes de la toma de ramos, sin embargo todavía 
no hemos podido lograr que el 100% de los profesores envíen con anticipación los 
programas. El sistema en línea para subir el contenido de los cursos está todavía en 
proceso de mejora por ADI (quienes administran el sistema U-Cursos y U Campus). Cabe 
destacar que recién este primer semestre en curso ha tenido aproximadamente el 80% de 
los programas, siendo esto un avance sustancial, pero no óptimo. Aspiramos, como 
Escuela, a llegar a tener el 100% de los programas on-line.  
Las encuestas docentes son un instrumento único para la Universidad de Chile, respecto 
a lo cual  es posible proponer modificaciones a ser presentadas a instancias superiores de 
la Universidad para su aprobación y puesta en marcha. 
Respecto a las mejoras a las mallas curriculares y planes de estudios para las diferentes 
carreras ello son procesos en curso susceptibles a incorporar modificaciones propuestas 
con participación de los estudiantes.  

 
Bienestar 
Deportes 

En cuanto al punto “Representatividad del Centro Deportivo de Estudiantes”, (CDE) sus 
representantes, junto a la coordinación de deportes están trabajando, desde enero del 
2015 en la creación  de las “Políticas Deportivas “, las cuales deberán ser sancionadas 
por el Consejo de Escuela de Pregrado y luego por el Consejo de Facultad. 

SEMDA 
Con relación a este punto, a nivel Central de la Universidad y dentro de las acciones a 
realizar por la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, se está evaluando la 
implementación de SEMDA y Salas Cuna a nivel de cada uno de los campus incluyendo 
el nuestro.  

 
3. Dignidad Laboral 

Subcontrato 
El tema de la subcontratación corresponde a una demanda planteada en movilizaciones 
anteriores, que fue discutida y trabajada en una mesa triestamental al interior de la 
Facultad. Con ello y reconociendo las falencias existentes del modelo anterior de 
contratación de la empresa de aseo, -única modalidad de subcontrato- existente en la 
Facultad, surgió en dicha instancia, un importante esfuerzo en modificar las condiciones 
contractuales para un nuevo proceso de licitación, el que se encuentra adjudicado y que 
garantiza mejores condiciones laborales y beneficios a los trabajadores involucrados.  
A nivel de Universidad, este tema constituye una preocupación y una comisión está 
elaborando una política al respecto para toda la institución.  

 
 

Decana Marcela Pizzi Kirschbaum y Equipo Directivo FAU. 
 
Santiago, 9 de Junio de 2015 


