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Santiago, julio 2 de 2015 

 
 
Estimados Estudiantes Movilizados, Centros de Estudiantes FAU y Comunidad FAU: 
 
Con relación a la carta de respuesta recibida el día 1 de julio 2015, esta vez suscrita por los 
estudiantes movilizados y los centros de estudiantes FAU, manifiesto nuevamente a ustedes el 
compromiso por resolver los problemas planteados en el documento “Todos por la FAU”, 
compromiso que se concretará comenzando el trabajo diligente en cada uno de los puntos descritos 
el día uno, con posterioridad a la bajada de la toma de las dependencias de la Facultad y realizado 
el acto de recepción de las mismas. 
Asimismo, aprovecho esta oportunidad para comentar y encauzar, los cinco puntos expresados en 
la misiva recibida el día de ayer. 
 
1. En todos aquellos puntos en la respuesta a los Pisos Mínimos del documento “Todos por 
la FAU” que impliquen evaluaciones y cotizaciones previas para su realización, solicitamos el 
compromiso general de que tales estudios serán presentados al inicio del segundo semestre 
del año en curso, considerando los siguientes ítems:  
- Resultado de las evaluaciones de seguridad realizadas. 
- Resultado de los estudios de factibilidad comprometidos, presentando diferentes 
alternativas de solución en todos ellos. 
- Costo de implementación de cada medida. 
- Plan de realización de cada medida, especificando fuente de financiamiento (presupuesto 
2015, 2016, fondos concursables, fondos centrales). 
- Plazos de ejecución (ej. segundo semestre 2015, primer semestre 2016, etc.). 
 
En primer lugar y con relación a “todos aquellos puntos que impliquen evaluaciones y cotizaciones 
previas para su realización", junto con volver a garantizar mi compromiso a trabajar con ustedes y la 
comunidad en pos de solucionar dichos problemas y situaciones, se garantiza que se presentarán 
los resultados de los estudios requeridos, a la brevedad posible, incluyendo su factibilidad 
económica y plazos particulares de ejecución comprometiendo los  presupuestos 2015 y 2016, una 
vez que estas diligencias concluyan, para lo cual es menester bajar la toma  para volver a la 
normalidad e iniciar dichos estudios. 

2. Taller de Maquetas y Prototipos. Entendiendo que el reacondicionamiento completo del 
Taller se realizará en febrero del año 2016, es necesario que en el corto plazo se realice una 
evaluación de las condiciones de seguridad actuales, a fin de que las autoridades 
responsables tomen las medidas pertinentes en coordinación con los diversos estamentos y 
actores involucrados, durante el año en curso, para reducir los riesgos a los cuales la 
comunidad se verá expuesta en las actividades académicas mientras no se realice el 
reacondicionamiento. 
 
Con relación a la situación del taller de maquetas y prototipos es necesario recalcar nuevamente, el 
compromiso de resolver este tema a la brevedad posible, ya se encontraba en curso, en forma 
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previa a la toma el proyecto para un reacondicionamiento parcial (presupuesto 2015), y el 
reacondicionamiento global en el mes de febrero 2016, (presupuesto 2016), para lo cual se requiere 
la participación de la comunidad, en tanto se vuelva a la normalidad en la Facultad.  
 
En cuanto a la incorporación de personal para la coordinación de este espacio, es necesario 
aclarar cómo la contratación del “Profesor David Torreblanca, (incluye asignatura de 
Maquetas y Prototipos y otros): $ 1.200.00 bruto”, se vincula a la asignatura de Taller de 
Maquetas y Prototipos, pues ya existe una docente a cargo de esta cátedra. Por lo tanto, 
apelamos a que exista una coordinación entre ambos, es decir, el nuevo encargado y la 
docente, para fortalecer el trabajo de esa área académica. 
 
Se hace necesario aclarar en este punto que nunca se ha considerado prescindir de la participación 
de la Srta. Astrid Osorio como académica en curso "Taller de maquetas y prototipos". Con fecha 15 
de mayo 2015, la Srta. Osorio fue evaluada en la jerarquía académica de "Instructora Adjunta" con 
una dedicación de 12 hrs. y la contratación del Sr. David Torreblanca reforzará tanto la 
administración y la docencia en régimen de jornada completa para dicha función asumiendo en una 
primera etapa como profesor invitado, con calidad de experto en la materia, el curso "Taller de 
Maquetas y Prototipos", curso en el que se ha considerado la participación de la Srta. Osorio 
conformando un equipo con el Profesor Torreblanca con el fin de reforzar esta necesaria actividad 
académica para la carrera de diseño. 
 
3. Respecto de los Pisos Mínimos relacionados con las salidas a terreno de la carrera de 
Geografía, en base a la respuesta de Decanato y las diversas conversaciones llevadas a cabo 
a lo largo de esta movilización, creemos que se hace necesario abarcar esta problemática de 
manera conjunta por parte del Consejo de Escuela, el Departamento de Geografía y la Carrera 
de Geografía además de sus estudiantes, por lo que solicitamos el compromiso de todos los 
actores mencionados, con el objetivo de dar solución a las demandas presentadas, 
considerando: estudios de factibilidad con diversas alternativas, cotizaciones y fuentes de 
financiamiento en concordancia con plazos pertinentes para dar cumplimiento a la demanda 
(como por ej. presupuesto 2015, 2016, fondos concursables, fondos centrales), presentando 
este plan a principios del segundo semestre del año en curso. 
 
Con relación a este tercer punto, recordamos lo manifestado por el Director de la Escuela de 
Pregrado de la FAU en concordancia con el Departamento y la Carrera de Geografía, con relación a 
la necesidad inmediata de desarrollar una política de salidas a terrenos a nivel de Escuela. Dicha 
política deberá estar basada en criterios académicos claros que, junto con sustentar y justificar 
dichas actividades, establezcan un marco operatorio y de evaluación para las salidas a terreno de 
las tres carreras de la Facultad. Adicionalmente, esta política de salidas a terreno debería inducir y 
promover actividades de carácter transversal, con participación de académicos y estudiantes de las 
tres carreras de la Facultad, así como también, incorporar en lo administrativo líneas directrices en 
cuanto a la gestión de recursos, con miras a potenciar y aprovechar oportunidades y concursos que 
permitan obtener financiamiento, resguardando siempre el cautelar y acrecentar los límites del 
marco académico y metodológico necesario para impulsar dicha política de  salida a terrenos de las 
carreras de pregrado de la FAU.  
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4. En lo que respecta a medidas de primeros auxilios, valoramos los compromisos 
enunciados en el documento de respuesta a los Pisos Mínimos y las reuniones sostenidas 
entre Decanto y los representantes estudiantiles, entre los que se destacan: adquisición de 
botiquín debidamente abastecido, silla de ruedas y camilla; coordinación eficiente entre los 
funcionarios capacitados en primeros auxilios, así como la desburocratización del protocolo 
de accidentes estudiantiles de la DAE; ampliación de los cursos de primeros auxilios 
obligatorios para los miembros de aquellos ramos (Talleres) que impliquen actividades de 
riesgo; sin embargo, como estudiantes seguimos encontrando necesario establecer un 
espacio físico determinado, al interior de la Facultad, en donde se encuentren los 
implementos de primeros auxilios y que además se adecúe para servir como área de espera 
o estancia transitoria, para contener o no empeorar la situación en caso de accidentes. 
 
Con relación a este cuarto punto, recalco nuestro compromiso de implementar una estación de 
primeros auxilios, que ubicaremos en portería de Marcoleta por ser este un lugar estratégico para 
dicho efecto.  En dicha ubicación se ubicarán los implementos necesarios para una atención de 
primeros auxilios considerando una camilla rígida que permita el traslado de un accidentado, una de 
reposo que permita la espera de ambulancia, una silla de ruedas, un botiquín adecuadamente 
implementado y un mini refrigerador para compresas frías. El personal de portería cuenta a la fecha 
con cursos básicos para tal efecto, sin embargo, se capacitará a otros funcionarios ampliando los 
recursos en dicho sentido. Asimismo se habilitará en este lugar un sector para acompañar a los 
accidentados, previo a su traslado revisando los protocolos establecidos, todo ello una vez que se 
retorne a las actividades normales en la Facultad. 
 
5. Respecto de la demanda de poner fin al subcontrato en la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, si bien valoramos la disposición de la Decana a acogerse a lo que resuelva el 
Consejo Universitario en base a las conclusiones de la Comisión de Condiciones Laborales 
de la Universidad de Chile, nos parece necesario que se genere el compromiso explícito de 
que la licitación que se encuentra actualmente en trámite, y que tendrá una vigencia de 12 
meses, será la última, debido a que está dentro de las atribuciones de la Decana, tal como se 
ha visto en otras unidades académicas de nuestra casa de estudios. 
Para respaldar esta demanda, adjuntamos informe realizado por estudiantes de la FAU, cuyas 
conclusiones indican las ventajas de terminar con el subcontrato en nuestra Facultad 
(Informe adjunto). 
 
Con relación al quinto punto observado por ustedes, demandando mi decisión ejecutiva de dar 
término a la licitación del servicio de aseo una vez que finalice el contrato actual en el curso del año 
2016, esta administración ha manifestado su disposición a acoger las propuestas de la Comisión 
instalada en nuestra universidad para estudiar el problema de los subcontratos y generar 
propuestas en tal sentido. El trabajo de la Comisión abarca la realidad y situación de todas las 
facultades con sus alcances legales y administrativos, en la comprensión de nuestra situación de 



FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 	  
	  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
PORTUGAL #84 
CASILLA 3387 
SANTIAGO, CHILE   

Fono: (02) 9783081 -9783963 
e-mail. decana@uchilefau.cl 
            vicedecanofau@uchilefau.cl 
www.fau.uchile.cl 

	  

4	  

institución pública, por lo anterior se reitera la intención de acoger estas propuestas en los tiempos y 
plazos que defina esta comisión. Reitero por tanto mi disposición de tomar la decisión ejecutiva de 
manera explícita de internalizar las funciones de aseo en nuestra Facultad, dentro del marco que 
establezca la Universidad para ello, una vez terminado el presente contrato. 
 
 
Finalmente, proponemos que se genere un “Documento de Consolidación” de los diversos 
acuerdos a los que se han llegado a los largo de la actual movilización, entre Decanato, 
Consejo de Facultad, Consejo de Escuela y estudiantes, cuyo borrador nos comprometemos 
a presentar, con el objetivo de contar con una hoja de ruta común a todos los actores de la 
comunidad, que permita avanzar en conjunto hacia la concreción de los desafíos planteados 
estas semanas, con el fin de hacer realidad la Facultad que todas y todos soñamos. 
 
Por último, concuerdo con ustedes en la imperiosa necesidad de formalizar nuestros mutuos 
compromisos en un acta de acuerdos y desacuerdos, firmada por esta Decana y los representantes 
de los estudiantes, en atención a los compromisos que deberán ser asumidos por ambas partes. 
 
Con lo expuesto, a fin de constituir la Comisión que organizará  el Claustro Triestamental acordado 
por el Consejo de Facultad; ella se definirá en su próxima sesión, situación que fue condicionada a 
la finalización de la toma, permitiendo el desarrollo del mismo y posteriormente de la docencia y 
otras actividades académicas en normalidad y en nuestros espacios, con la participación de toda la 
comunidad en un ambiente de respeto mutuo que siempre nos ha caracterizado. 
  
En dicho marco estimo sería sumamente constructivo que las instancias de claustro fuesen parte de 
la cultura permanente en nuestra facultad para lo cual propongo que se realice uno al año para 
debatir políticas y propuestas de mejoramiento en pos de dicho objetivo. Igualmente sería deseable 
realizar de manera periódica claustros por departamentos, institutos como de funcionarios, con fin 
de una participación amplia e inclusiva de toda la comunidad FAU.  
 
Atentamente, 

 

 

 

Marcela Pizzi Kirschbaum 
  Decana  

 

 
 


