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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

RESPUESTA A PISOS MÍNIMOS E INFORMACIÓN SOLICITADA EN “DOCUMENTO TODOS POR 
LA FAU” POR ESTUDIANTES MOVILIZADOS. 

 
Santiago, 24 de junio de 2015 

 
   

   PISOS MÍNIMOS INFORMACIÓN 
  

1 
 
PDI 

 
Proyecto de Desarrollo 
Institucional 

a. Se garantice la participación efectiva y paritaria 
del estudiantado en el proceso de elaboración del 
Proyecto de Desarrollo Institucional. 

No se solicita 

 
• Cabe recordar que el actual PDI 2012-2015 surge de un trabajo triestamental realizado el año 2011 en el marco del proceso 

de restructuración de la FAU al que se le ha dado continuidad a la fecha. Ha tenido una primera evaluación al término de la 
decanatura anterior presentada a la sesión del Consejo de Facultad de junio 2014 (ver acta). 

• Basado en dicha continuidad, se garantiza la participación efectiva de los tres estamentos que conforman la comunidad 
universitaria en el proceso de elaboración del Proyecto de Desarrollo Institucional 2016-2020. 

• La condición paritaria deberá ser analizada y ratificada por el Consejo de Facultad.  
 
Responsables: Consejo de Facultad presidido por Decana. Equipo Directivo. 
Plazo: Evaluación del actual PDI 2012-2015 en el último trimestre del 2015 

Aprobación en Sesión Extraordinaria de Consejo de Facultad, durante el año 2016. 
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Acondicionamiento 
FAU 

Seguridad PISOS MÍNIMOS INFORMACIÓN 

   a. Exigimos un catastro y evaluación 
por parte de un Prevencionista de 
Riesgo  para la instalación de 
extintores y elementos mínimos de 
seguridad en caso de incendio o 
cualquier accidente, esta instalación 
debe estar disponible según el Título 
III, art. 5 del RIHS 

No se solicita 

 
• El Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (RIHS), es realizado por la Universidad y a la fecha de la toma se 

encontraba en proceso de aprobación por las instancias superiores fuera de la Facultad. 
• El Comité Paritario de Higiene y Seguridad año a año realiza una revisión y evaluación de los elementos de seguridad y 

protección contra incendio, en donde el prevencionista de riesgos (que asesora a 15 unidades de la Universidad -entre 
ellos la nuestra- y que pertenece administrativamente a los servicios centrales) revisa y valida la información. Además, 
en la reunión mensual para dicho efecto se cuenta con la asesoría de la Mutualidad contratada por la Universidad, en 
este caso la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) ente externo que colabora pero a su vez fiscaliza.  A la fecha, se 
ha realizado el levantamiento del 90% del estado de situación de los extintores existentes elaborado por un miembro del 
comité quien se está perfeccionando en prevención de riesgos. Con este funcionario se están evaluando las mejoras al 
sistema. Asimismo, se está mejorando la red húmeda la cual ha sufrido el robo de sus partes generando un peligro para 
la seguridad de la comunidad. 
Se ha instruido a los académicos sobre como abordar los accidentes laborales. Información relacionada se encuentra 
en el sitio del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

• En cuanto a los protocolos de accidentes frente a catástrofes, se encuentra desde el 2010 aprobado un Plan de 
Emergencia y Evacuación que busca dar respuesta frente a los acontecimientos de este tipo que se puedan generar al 
interior de la Facultad. Adicionalmente, este año se está realizado una actualización del plan al cual solo le falta la 
aprobación por parte del Comité y luego de la autoridad.   
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• En cuanto a los accidentes sufridos por los alumnos existe un protocolo de acción que ha sido difundido tanto por la 
DAE como por el Comité a través de su página web. Adicionalmente y en atención a que toda institución debe capacitar 
a sus funcionarios, en la FAU cada  año se ofrecen cursos de primeros auxilios, los que han sido realizados por un 
número de funcionarios y académicos. Previo a la Toma de Mayo 2015 se habían programado nuevos cursos para 
ampliar la cobertura.  

• En una mirada amplia de la seguridad de nuestra Facultad, es preocupación de la autoridad contar con planes futuros 
de  Evacuación y Seguridad para eventos masivos realizados por otros estamentos de nuestra Facultad, especialmente, 
Centros de Estudiantes y/o otras organizaciones existentes al interior o externos a la FAU.  

• Se solicitará la elaboración de un catastro por parte del prevencionista de Riesgos del Campus para definir la instalación 
de extintores y elementos mínimos de seguridad contra incendios y accidentes una vez terminada la toma de la facultad. 
A su vez se solicitará determinar los costos de compra e instalación de los equipamientos necesarios y su reposición 
anual, por parte del prevencionista, para incorporar dichos montos al presupuesto ejecutado y proyectado. 
 

Responsables: Dirección Económica y Administrativa (Comité Paritario), Director de Proyectos Externos, Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DAE) y Centros de Estudiantes.  
 
Plazo: Este se definirá una vez se tenga el presupuesto respectivo para la contratación del Estudio Diagnostico y Propositivo, por 
parte del Prevencionista de Riesgos.  
El plazo para su implementación podrá determinarse una vez que emane de dicho estudio las necesidades y costos de la instalación 
de equipamiento requerido, plazos de instalación y plazos de tramitación de convenios, licitación y procesos que implica la 
necesidad de uso de sistema de Mercado Público y Chile Compra. 
Costos Asociados:  Costos equipamiento requerido:  por determinar 
   Costos instalación equipamiento:  por determinar.  
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2 

Acondicionamiento 
FAU 

 
Seguridad 

PISOS MÍNIMOS INFORMACIÓN 

   c. Luego del reacondicionamiento 
del Taller de Maquetas y Prototipos 
la Facultad debe someterse a la 
Fiscalización de un ente externo, 
que evalúe el estado actual de la 
infraestructura y seguridad de los 
espacios 

No se solicita 

 
• Por un aspecto operativo se está considerando realizar la remodelación integral del Taller de Prototipos, la cual se llevará a 
cabo en el mediano plazo (enero, febrero de 2016) a objeto que las obras interrumpan lo menos posible la actividad docente. Esta 
remodelación se encuentra avanzada en su etapa de proyecto (con las complicaciones que ha generado el no tener libre acceso al 
recinto) y se está coordinando de acuerdo a las indicaciones del recientemente contratado coordinador del Taller (Sr. David 
Torreblanca), considerando así aspectos como reordenamiento de los espacios, aislación acústica, ventilación forzada, iluminación y 
el cumplimiento de las mínimas normas de seguridad. De acuerdo al costo de esta remodelación se considerara la instalación de un 
montacargas el cual tiene un precio a cotizar por medio de los procedimientos administrativos correspondientes. En el largo plazo se 
tiene considerado trasladar el Taller de Prototipos al futuro edificio Campus en donde se consideran 1.200 m2 para el desarrollo de 
esta actividad. 
 
• La reciente contratación de un encargado del Taller de Prototipos ha traído la preparación de protocolos de seguridad, 
préstamo de herramientas y mantención de maquinaria, así como la compra por un monto total de $6.013.288 de las dos  partidas 
de nuevos equipamientos y herramientas, las que no han podido ser entregadas debido al estado de toma de la Facultad,  al igual 
que las gestiones para la contratación de un pañolero. 
 
Se garantiza someter a un ente fiscalizador externo la evaluación del estado de la infraestructura y seguridad del taller de prototipos 
y maquetas una vez reacondicionado el mismo. 
 
Como acción inmediata una vez normalizado el funcionamiento de la FAU se solicitará a la Dirección Económica y Dirección de 
Proyectos Externos gestionar una cotización para determinar los costos de dicha evaluación por parte de entes externos.  
 
Responsables: Dirección Económica y Administrativa y Director del Centro de Proyectos Externos.  
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Plazo: Una vez finalizada las acciones de reacondicionamiento del Taller de Maquetas y Prototipos, gestiones de tramitación de 
convenios, licitación y procesos que implica la necesidad de uso de sistema de Mercado Público y Chilecompra, se procederá a 
solicitar su evaluación. 
Costos Asociados:  Honorarios Prevencionista de Riesgos: por determinar 
   Costos equipamiento requerido: por determinar 
   Costos instalación equipamiento: por determinar 
 
Adicionalmente se informa que se ha procedido a la compra de las dos partidas de herramientas requeridas, donde se encuentran ya 
puestas las órdenes de compra que ascienden a un total de $5.107.180, de una Resolución por contratación o trato directo de 
$714.108, y pendiente de compra accesorios que ascienden a $192.000, donde se están esperando cotizaciones. 
 
Responsables: Dirección Económica y Administrativa y Director del Centro de Proyectos Externos.  
Plazo: Proceso en curso que se retomará una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU.  
Costos Asociados: Nuevas maquinarias a adquirir: $5.000.000. 
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3 

 
Mejoramiento de 
infraestructura actual 

 
Taller de Maquetas 
y 
Prototipos 
  

  

   a. La ubicación de este espacio no es 
adecuada para los trabajos y 
elementos químicos que ahí se 
manejan, por lo que se necesita un 
plan provisorio que permita seguir 
trabajando a los estudiantes mientras 
se implementa el Edificio definitivo (ex- 
Usina, ahora Edificio Campus Andrés 
Bello), exigiendo además, el 
reacondicionamiento del lugar actual. 
 
 

No se solicita 

 
• Se garantiza la implementación de un plan provisorio requerido reacondicionando el espacio actual usado por el Taller de 

maquetas y prototipos como se indicara en el punto previo, hasta que se implemente el nuevo espacio en el edificio Campus 
Andrés Bello. Una vez normalizado el funcionamiento de la FAU se solicitará a la Dirección del Centro de Proyectos Externos 
cotizar lo requerido conforme a lo indicado en el petitorio. Este proyecto ya está en marcha por iniciativa de la propia Escuela 
de Pregrado y la Jefatura de Carrera, siendo el coordinador del laboratorio de maquetas y prototipos y Proyectos externos los 
responsables de coordinar su ejecución. 

• Por un aspecto operativo se está considerando realizar la remodelación integral del Taller de Prototipos, la cual se llevará 
a cabo en el mediano plazo (enero, febrero de 2016) a objeto que las obras interrumpan lo menos posible la actividad 
docente. Esta remodelación se encuentra avanzada en etapa de proyecto (con las complicaciones que ha generado el no 
tener libre acceso al recinto) y se está coordinando de acuerdo a las indicaciones del recientemente contratado 
coordinador del Taller (Sr. David Torreblanca), considerando así aspectos como reordenamiento de los espacios, 
aislación acústica, ventilación forzada, iluminación y el cumplimiento de las mínimas normas de seguridad. El costo 
aproximado de esta remodelación es de $90.000.000 y se evaluará la instalación de un montacargas el cual tiene un 
precio estimado de $7.000.000. Así también en el largo plazo se tiene considerado trasladar el Taller de Prototipos al 
futuro edificio de Campus en donde se consideran 1.200 m2 para el desarrollo de esta actividad. 

• De acuerdo al punto anterior se garantiza la implementación de un plan provisorio requerido reacondicionando el espacio 
actual usado por el Taller de Maquetas y Prototipos hasta que se implemente el nuevo espacio en el edificio Campus 
Andrés Bello. A la fecha el proyecto presenta un 40% de avance faltando ingresar a corroborar medidas y que los 
especialistas ingresen a analizar la situación y puedan desarrollar sus proyectos de especialidad.   
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Responsables: Centro de Proyectos Externos 
Plazo: El plazo del proyecto está sujeto a la remodelación del Taller de Prototipos.  
Costo: Especificado en el texto previo. 
 
 

    
1. Implementación de un 
montacargas para el traslado de 
materiales pesados. 

No se solicita 

 
• Se estudiará la implementación de un montacargas para el traslado de materiales pesados a determinar por el Encargado 

del Taller. Esto último requiere una capacitación de personal y de usuarios a objeto de resguardar la seguridad física de 
quienes hagan uso de las maquinarias. Esto último se realizará una vez depuesta la toma.  

 
Responsables: Este taller depende de la Escuela de Pregrado 
Plazo: El inventario ya se ha elaborado  
Costos Asociados:  Valor montacargas:  $7.000.000  

Costos instalación:  por determinar 
Costos mantención:  por determinar 
Capacitación de personal y usuarios.  

 
    

2. Modificación de las salidas y 
entradas (puertas más grandes para 
el traslado de proyectos de gran 
tamaño). 

No se solicita 

 
• Se garantiza la modificación de las salidas y entradas.  

 
Responsables:  Centro de Proyectos Externos 
Plazo: A determinar en coordinación con los otros aspectos a reacondicionar.  
Costos Asociados:  Valor puertas: por determinar 

Costos instalación: por determinar 
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   3. Mitigación de ruido No se solicita 

 
• Se garantiza instalación de sistema de mitigación de ruido. Para ello se solicitará a la Dirección del Centro de Proyectos 
Externos la cotización de un especialista que determine los requerimientos.  

 
Responsables:  Centro de Proyectos Externos 
Plazo: A determinar en coordinación con los otros aspectos a reacondicionar y disponibilidad presupuestaria.  
Costos Asociados:  Costo evaluación de experto:   por determinar 
   Compra de materiales requerido:  por determinar 

Costos instalación:    por determinar 
 
 

    
4. Medidas de evacuación y 
ventilación 

No se solicita 

 
• Se garantiza la implementación de medidas de evacuación y la implementación de un sistema de ventilación. Para ello se 
solicitará la evaluación de un Prevencionista de Riesgos y la cotización de los requerimientos de un sistema de ventilación, una 
vez normalizadas las funciones de la FAU.  
 

Responsables:  Centro de Proyectos Externos 
Plazo: A determinar en coordinación con los otros aspectos a reacondicionar.  
Costos Asociados:  Costo evaluación de experto para medidas de evacuación:  por determinar 
     Compra de materiales requerido para sistema de ventilación: por determinar 

Costos instalación sistema de ventilación:    por determinar 
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   5. División de los espacios de trabajo 
en módulos aislados, donde haya 
emanación de gases y partículas, 
tanto para procesos de trabajo con 
resina, trabajo con madera y otros 
materiales que producen partículas 
suspensivas. 

No se solicita 

 
• Se garantiza la implementación de división del espacio en aquellos casos en que se emitan gases y partículas. Para ello una 
vez normalizadas las actividades de la FAU se solicitará a la Dirección del Centro de Proyectos Externos la cotización de los 
requerimientos 

 
Responsables:  Centro de Proyectos Externos 
Plazo: A determinar en coordinación con los otros aspectos a reacondicionar.  
Costos Asociados:  Costo de diseño y construcción de divisiones: por determinar 
   Instalación de divisiones:    por determinar 
 

    
b. Por otro lado, su actual ubicación 
atenta contra la realización de clases 
en los bloques colindantes (Bloque E 
y F), por el alto grado de 
contaminación ambiental y acústica 
que éste genera. El nuevo 
emplazamiento deberá evitar caer en 
las problemáticas. 

No se solicita 

 
• Se garantiza evaluar la mejor ubicación para el nuevo emplazamiento del taller de maquetas y prototipos en el proyecto 

del edificio Campus u otro espacio.  
 
Responsables: Centro de Proyectos Externos. 
Plazo: En el desarrollo del proyecto, a la fecha se encuentra en evaluación en Vicerrectoría Económica a nivel de anteproyecto para 
postulación a financiamiento. Se espera la firma del Vicerrector para envío a la Dirección de Obras para la aprobación respectiva. 
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   c. Soluciones urgentes de ventilación 
e iluminación para el año actual en el 
Taller de Maquetas y Prototipos. 

No se solicita 

 
• Se garantiza evaluar y dar solución a las condiciones de iluminación y ventilación  para el año actual al Taller de 

Maquetas y Prototipos.  
 

Responsables:  Centro de Proyectos Externos  
Plazo: A determinar en coordinación con los otros aspectos a reacondicionar.   
Costos Asociados:  Honorarios experto en iluminación: por determinar 
   Costos de luminarias: por determinar 
   Costos de instalación: por determinar 
   Costos de implementos de ventilación: por determinar 
   Costos de instalación de implementos de ventilación: por determinar 

 
 

   d. Protocolo de primeros auxilios 
expedito en coordinación con 
Enfermería (Provisoria). 

 

 
• Conforme a lo solicitado en el documento de los estudiantes movilizados  se perfeccionará el protocolo existente en la 

DAE. Con respecto a contar con Enfermería es materia de instancias superiores a nivel de Campus. 
 
Responsables: Dirección Asuntos Estudiantiles, Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles 
Plazo: a definir. 
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   e. Protocolo de prestación de 
herramientas eficiente. Mantener el 
registro del material prestado, a 
quién y cuándo para velar por su 
devolución al taller (sistema similar al 
de biblioteca). 

 

 
• Conforme a lo solicitado en el documento de los estudiantes movilizados se desarrollará a la brevedad dicho protocolo. 
 
Responsables: Dirección Académica y RRII y Dirección de Pregrado 
Plazo:       A definir. 
 

   f. Es imperativa la realización de un 
inventario de las máquinas obsoletas 
y dañadas, además de la compra de 
las herramientas necesarias para el 
buen desempeño de las actividades 
que abarca este taller. 

 

 
• El inventario se encuentra realizado y ya se ha enviado la primera orden de compra por la primera partida de máquinas y 

herramientas con un valor de $ 2.500.000, quedando una orden por igual valor aún pendiente. Cabe destacar que desde 
el mes de abril se ha contratado al diseñador y profesor David Torreblanca quien estará a cargo del taller de Maquetas y 
prototipos.  

 
Responsables: Escuela de Pregrado 
Plazo: Proceso en curso que se retomará una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU.  
Costos Asociados: Nuevas maquinarias a adquirir: $5.000.000. 
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g. Mantención de un stock continúo 
de los elementos de seguridad 
(antiparras, guantes, audífonos, 
mascarillas, etc.). 

 

 
• Se garantiza la mantención de elementos de seguridad. Se solicitará al encargado del Taller de Maquetas y Prototipos 

que determine los elementos requeridos, en coordinación con un sistema de préstamos indicado en los puntos anteriores. 
 
Responsables: El responsable directo es el profesor David Torreblanca que depende de la jefatura de la carrera de Diseño. 
Plazo: Están dentro de la compras realizadas. Se espera la normalización para ser recibidos los materiales de seguridad.  
Costos Asociados: Costo elementos de seguridad y reposición anual por determinar.  
 
 

   1. Compresor, vital para la 
utilización de herramientas 
neumáticas y para la utilización de 
Pistola de Pintura. 

 

 
• El compresor está ya en la primera partida solicitada y otro para el segundo elemento requerido el presupuesto aún no se 

ha ejecutado debido a la “toma”. Esto se encuentra incorporado en el proyecto de remodelación 
 

Responsables: Como se ha dicho antes el taller depende de la Escuela de Pregrado y de manera directa, del jefe de la carrera de 
Diseño. 
Costos Asociados: Costo compresor: $670.208 ambos, ya colocada la orden de compra. 
Plazo: Al igual que la demás maquinaria y herramientas del taller ya definidas y solicitadas, será gestionado por el encargado del 
Taller de Maquetas y Prototipos una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU.  
 
 
Plazo: Se gestionará una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU.  
 



Pisos Mínimos_23 de Junio 2015 p.13 
 

   2. Herramientas mecánicas de 
precisión, por ejemplo, torno mecánico 
para trabajar metal y plásticos (el que 
actualmente existe sólo sirve para 
madera), ingletadora de metal, que la 
que existían en el taller fue sacada sin 
permiso y jamás devuelta. 

 

 
• Se garantiza la compra de herramientas mecánicas de precisión. Se solicitará su cotización al encargado del Taller de 

Maquetas y Prototipos.  
 

Responsables: Director de la Escuela de Pregrado. 
Plazo: Se solicitará su cotización al encargado del Taller de Maquetas y Prototipos una vez se retorne al funcionamiento normal de 
la FAU.  
Costos Asociados: Costo herramientas: por determinar 
 
 

   h.  Contratación de mayor personal 
para el Taller, con la capacitación 
correspondiente. 

 

 
• Se garantiza solicitar al encargado del Taller de Máquinas y Prototipos determinar las necesidades de personal y su 

contratación, en lo posible que ya cuente con la capacitación respectiva. Ya se realizó la contratación de un especialista, 
solo falta la contratación del pañolero, una vez que se retomen las actividades normales en la facultad. 
 

Responsables: David Torreblanca 
Plazo: Ya se ha definido que el personal mínimo es un profesor coordinador, profesional especializado, y un pañolero, con título 
técnico y conocimientos de mantenimiento de herramientas y/o procedimientos de seguridad. Se solicitará su cotización al 
encargado del Taller de Maquetas y Prototipos una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU.  
Costos Asociados: Profesor David Torreblanca bruto (incluye asignatura de Maquetas y Prototipos y otros): $ 1.200.000; Pañolero: 
$ 700.000 (aproximado).   
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   i. Protocolo de Mantención 
para la reparación de 
maquinaria 

 

 
• Se garantiza la elaboración de un protocolo para la mantención y reparación de maquinarias. Esta tarea se inició 

previamente a la toma pero no se ha completado debido a la misma.  
Plazo: Las compras están hechas  

 
   j. Una primera etapa de este 

reacondicionamiento, debe estar lista 
para el segundo semestre de 2015. 
Una segunda etapa debiese estar lista 
el primer semestre del 2016, además 
de acordar plazos definidos para todas 
las compras que deban realizarse en 
el intertanto. 

 
 
 

 
• Se garantiza realizar los esfuerzos para que el reacondicionamiento esté listo en el plazo más breve posible y definir 

plazos para los procedimientos de compras conforme a los requerimientos vigentes vía mercado público y Chile Compras, 
una vez se encuentre en funcionamiento la FAU. 

 
Responsables: Director de Escuela de Pregrado. 
Plazo: No es posible comprometer un plazo específico a la fecha sin realizar las cotizaciones y procedimientos respectivos de 
contratación y adquisición. 
Costos Asociados:  Resumen total de costos de obras:   $ 90.000.000 estimado 
   Resumen total de Honorarios Asociados:  $ 10.000.000 estimado 
Con relación a los documentos de respaldo de estados de compra en curso solicitados se entregan como documento anexo, ver 
anexo 1 
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  Bloque G   
    

a. Exigimos que se revisen y 
que se implemente un plan 
para mejorar el estado y 
capacidad actual de las 
instalaciones eléctricas. 
Al solucionar el problema general del 
Titanic se deben tener en cuenta las 
necesidades energéticas específicas 
tanto del Laboratorio de Fotografía 
como del Laboratorio de Fabricación 
Digital, para el correcto 
funcionamiento del edificio. 

 
 
Solicitamos conocer los 
informes técnicos 
resultantes de dicha revisión 
para aportar en la solución 
de este problema. 

 
• Se realizará un estudio que elabore una propuesta integral de mejoramiento de las instalaciones eléctricas del Bloque G 

para su adecuado funcionamiento.  
 

Responsables: Director  del Centro de Proyectos Externos 
Plazo: Una vez se retomen las funciones habituales de la FAU se podrá contratar un experto para dicha evaluación. 
Costos Asociados:  Honorarios experto en instalaciones eléctricas:  $ 5.000.000 aproximado 
   Concreción del proyecto propuesto:  $ 4.000.000 aproximado 
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b. Revisión y puesta en marcha del 
sistema de calderas existente, (del 
cual no hay certeza de su utilización, 
funcionamiento o manutención) este 
equipamiento es altamente necesario 
en los meses de invierno. 

 

 
• Se realizará una mantención de las calderas para su revisión y presupuestos, estudiando una propuesta progresiva para 

su renovación de acuerdo a la realidad presupuestaria. 
 
Responsables: Director del Centro de Proyectos Externos 
Plazo: Una vez se retomen las funciones habituales de la FAU se podrá contratar un experto para dicha evaluación y exista 
disponibilidad presupuestaria para su concreción.  
Costos Asociados:   Costos de reparación: $300.000 aproximado 
    Costos de funcionamiento en meses de invierno:  por determinar 
 

    
c. Resulta necesario implementar 
algún sistema de mitigación del 
calor, el cual atenta contra la 
correcta realización de clases y 
talleres durante los periodos de 
primavera y verano. 

 

 
• Se estudiarán diferentes sistemas de mitigación del calor, sin embargo su instalación dependerá de la disponibilidad 

presupuestaria de la FAU.   
 

Responsables: Director del Centro de Proyectos Externos 
Plazo: Una vez se retomen las funciones habituales de la FAU se podrá solicitar la cotización. 
Costos Asociados:  Compra e implementación costos de sistema de mitigación del calor: por determinar      
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   d. Es necesaria la instalación de un 
espacio de lavado de materiales y 
desechos como pintura y similares en 
el Bloque G, semejante al instalado 
en el Taller de Maquetas y Prototipos, 
que evite el desgaste y mal uso de los 
lavabos de los baños que son 
utilizados actualmente para este fin. 

 

 
• Se evaluará la instalación de un espacio de lavado de materiales y desechos de pintura. Para dicho efecto se solicitará a 

la Dirección de Proyectos Externos el diseño y cotización de lavadero e instalaciones con dicho fin, el cual requiere de un 
sistema especial de tratamiento de desechos.   

 
Responsables: Director del Centro de Proyectos Externos 
Plazo: Una vez se retomen las funciones habituales de la FAU se procederá a su diseño y a solicitar la cotizaciones de 
equipamiento e instalaciones respectivas las que deben evaluarse en terreno. 
Costos Asociados:  Lavadero y costos de instalación: $ 3.000.000       
    
 

    
e. Impermeabilización del edificio, 
cuyo material de construcción filtra el 
agua o cualquier líquido con el cual 
se trabaja. Lo mismo ocurre con el 
piso de madera de este Bloque, el 
cual se filtra con la lluvia en vez de 
actuar como techumbre de los 
pisos inferiores. 

 

 
• Se analizarán diferentes alternativas que cumplan con la condición de impermeabilidad y costo acotado con que 

cuenta la Facultad. Sin embargo cualquier solución debe realizarse en época de vacaciones para lograr un trabajo 
más fluido y no interrumpir las clases.  
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Responsables: Director del Centro de Proyectos Externos. 
Plazo: Se debe determinar el momento en que ello es factible producto que debe hacerse sin ocupación y conforme a disponibilidad 
presupuestaria.  
Costos Asociados: Realizar una impermeabilización sólo del taller de serigrafía costaría aproximadamente $900.000  
     
 

    
f. Equipamiento mínimo para los 
ramos de talleres y prácticos. Es 
necesario contar con dos mesas 
acondicionadas con superficies de 
corte que permitan contar con 
mobiliario diferenciado para las 
distintas actividades. 

 

 
• Se garantiza la implementación de dos mesas con superficies de corte.  

 
Responsables: Director del Centro de Proyectos Externos 
Plazo: A implementar por parte de los maestros de la FAU una vez se diseñen conforme a las necesidades, se suban las compras 
de materiales que permitan iniciar su confección. Todo ello una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU.  
Costos: Se calculará el costo de compra de materiales. Por determinar.      

 
   g. Abastecimiento de más 

computadores que den abasto a la 
cantidad de estudiantes, y que estos 
tengan los softwares dichos 
anteriormente, para que sean 
habilitados sólo para trabajo  y no 
para la realización de clases. 

 

 
• Se garantiza elaborar un estudio de necesidades computacionales y softwares respectivos por parte de la Dirección 

Académica que permita dimensionar y luego cotizar las compras requeridas.  
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• Bajo este aspecto, y el aumento de demanda de uso de computadores en el laboratorio de uso libre, resulta necesario 
aumentar al menos en cinco puestos la capacidad de este laboratorio. Sin embargo, más importante aun, es que el 
laboratorio de uso libre 1 y 2, no sean utilizados para impartir clases, ya que genera gran molestia de parte de los 
estudiantes cuando este ha sido utilizado de manera excepcional para docencia en semestres anteriores. 
 

 
Responsables: Director Académico y RRII  

Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá realizar el estudio respectivo y determinar un plan de 
compras de acuerdo al presupuesto del 2016.  

Costos: Costos de equipos y softwares respectivos: por determinar 
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  Unidad de Apoyo 

Digital 
  

   a. Contar con los programas 
computacionales requeridos para 
todas las carreras (Arquitectura, 
Diseño y Geografía), lo cuales deben 
estar actualizados en 
todos los computadores de la 
Facultad. 

 

 
• Se garantiza elaborar un estudio de necesidades computacionales y softwares respectivos por parte de la Dirección 

Académica que permita dimensionar y luego cotizar las compras requeridas para satisfacer las necesidades de las tres 
carreras.  

• Bajo la gestión de la Unidad de Apoyo Digital, los programas se actualizan y mantienen de acuerdo a las necesidades de 
la Dirección de Pregrado, Postgrado y Educación Continua. Sin embargo, la Unidad de Apoyo Digital ha logrado mantener 
los principales programas para cada carrera actualizados anualmente para los equipos que administra. Todos los 
laboratorios son actualizados entre enero y marzo de cada año con la ultima versión vigente de Autodesk, Adobe (con un 
costo anual de $56.000 US), Esri ArcGIS (Costo anual aproximado de $4MM) , SPSS (con un costo anual aproximado de 
$5MM) y, Rhinoceros y RhinoCAM cuando esta disponible una nueva versión en el mercado.  Solo Idrisi Taiga, no esta en 
su ultima versión  no existiendo un requerimiento para actualizarlo por parte de Geografía. 

• Es importante mencionar, que la Unidad de Apoyo Digital, no administra los equipos ubicados en oficinas o laboratorios 
de Geografía ubicados en la Torre Chica, siendo estos responsabilidad de la Unidad de Soporte y Redes. 

• La renovación de software a su vez, requiere que los equipos cumplan los requerimientos de cada software y mejorar 
consigo la calidad de desempeño de los equipos para los estudiantes, es por ello que la facultad invierte anualmente 
aproximadamente $35MM renovando computadores de laboratorio de computación. 

 
Responsables: Director Académico y RRII 
Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá realizar el estudio respectivo y determinar un plan de 
compras progresivo en concordancia con las disponibilidades presupuestarias. 
Costos: Costos de equipos y softwares respectivos: por determinar. 
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   b. Incorporación de máquinas que 
permitan a los estudiantes acceder a 
precio costo o rebajado de los 
siguientes servicios: Plotters de 
impresión, impresoras láser b/n y 
color con capacidad de tamaño 
tabloide, servicio de fotocopias. 

 

 
• Se garantiza elaborar un estudio de necesidades de plotters e impresoras, y la implementación de servicio de fotocopias 

por parte de la Dirección Académica que permita dimensionar y luego cotizar las compras requeridas para satisfacer las 
necesidades de las tres carreras conforme a disponibilidad presupuestaria.  

• Un mes antes de la toma se sostuvieron reuniones con xerox y rhico para cotizar estos sistemas. Este consiste en un 
sistema de gestión de cuotas de impresión para estudiantes y la liberacion de impresiones mediante la tarjeta TUI, sin 
depender de una persona tiempo completo de atender este servicio. 

• Otra alternativa es habilitar un centro de impresión laser, ploteo y fotocopiado atendido por estudiantes a través de la 
bolsa de trabajo FAU, con el mismo equipamiento actual pero invirtiendo en reacondicionar espacios físicos, ya que no 
existe capacidad de personal para atender un servicio de fotocopiado y ploteo para estudiantes en horario continuo. Hoy 
en día, solo existe el servicio de impresión laser para estudiantes. 

• En relación a los precios, es posible bajarlos bajo el escenario actual, pero se debe evaluar. 
 

Responsables: Director Académico y RRII 
Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá realizar el estudio respectivo y determinar un plan de 
compras conforme a disponibilidad presupuestaria.  
Costos:  Costos de equipos y softwares respectivos: por determinar. 
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  Laboratorio de 

Fotografía (G17) 
  

   a. Sellar el piso del Taller de 
Serigrafía (Sala G-20) para evitar 
filtraciones hacia el Laboratorio de 
Fotografía y el acceso a la red de 
agua. 

 

 
Este punto ya está considerado previamente en lo referido al Bloque G, siendo responsable el Director del Centro de Proyectos 
Externos. 
 

    
d. Es necesario que la administración 
de la Facultad se haga responsable 
de la mantención de este espacio con 
el fin de asegurar el óptimo desarrollo 
de las actividades que ahí se 
realizan. 

 

 
 
Las compras de los materiales están al día, todo lo solicitado en el último memo de compra de materiales, se realizó, con excepción 
de las cámaras análogas, pues, son cámara antiguas que no se encuentran en el mercado establecido, lo que dificulta su 
adquisición. Sin embargo, junto al Sr. Jaime Luengo, se ha estado buscando diversas posibilidades para su compra, la que no ha 
llegado a buen término aún, pues, las que se necesitan, son cámaras análogas mecánicas con mandos manuales, necesarias en el 
proceso de comprender los fundamentos fotográficos, por lo cual, tampoco sirve cualquier tipo de cámara análoga. Es decir, por un 
lado está la dificultad de encontrar una de estas características, que se encuentran con relativa facilidad en sitios de compra en la 
web, como por ejemplo, mercado libre, pero en esos sitios no se puede comprar con el sistema de la universidad. El convenio marco 
limita la compra de equipos específicos, pues no se encuentran en el mercado y las empresas que los tienen, no usan este sistema. 
 
Faltan 3 Cámaras análogas mecánicas. (Canon AE-1Program o Nikon FM-2) valor c/u aproximado: $200.000. 
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Se garantiza las necesidades de mantención del Laboratorio de Fotografía. Se solicitará a Director Académico y de RRII requerir de 
manera semestral las necesidades para ello.  

 
 
 
Responsables: Director Académico y RRII 
Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá realizar el estudio respectivo y determinar las acciones a 
seguir las que deben evaluarse en terreno.  
Costos: Costos de mantención requeridos.  
 

  Laboratorio de 
Fabricación Digital 

  

   Requerimos el 
reacondicionamiento y 
abastecimiento de este espacio, 
según plazos acotados fijados en 
acuerdo.  
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   a. Aislación acústica y térmica, 
debido a la contaminación acústica 
que se genera, afectando el 
desarrollo de las clases en el 
Bloque G, como también las altas 
temperaturas producidas al utilizar 
las maquinarias. 

 

 
• Se instalarán medidas de aislación acústica y térmica de acuerdo a lo requerido, esta debe realizarse en los 

meses de verano para no interrumpir el normal funcionamiento de este espacio. Sin embargo, aquellas 
partidas que puedan instalarse sin afectar el uso se realizaran antes. 

• Según la Mutual de Seguridad y de acuerdo a mediciones de ruido en el laboratorio, indicaron que este factor 
esta bajo norma dentro de los parámetros aceptables de ruido. Sin embargo, trabajando durante un tiempo 
prolongado en el laboratorio, el ruido emitido por las maquinas resultan molestos, existiendo como alternativa 
de solución, la posibilidad de instalación de ventanas termopanel para contribuir en la aislación acústica. 

 
Responsables: Director Académico y RRII, Director de Centro de Proyectos Externos. 
Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá realizar el estudio respectivo y determinar las acciones a 
seguir las que deben evaluarse en terreno.  
Costos:  Honorarios especialista en Acústica y acondicionamiento ambiental: por determinar. 
  Costos de implementación proyecto de mitigación: por determinar. 
 
    

b. Instalar un sistema de ventilación 
en la sala destinada a las MakerBot 
que permita la extracción de gases 
emanados del proceso de impresión 
3D. 

 

• Se evaluará una ventilación forzada de esta sala de las Maker Bot, la que se podría instalar durante la época de 
vacaciones.  

• Es un factor pendiente de mejora en el laboratorio. Se deben cambiar los sistemas de apertura de ventanas, a ventanas 
de correderas ya que las protecciones metálicas no permiten su apertura.  Junto esto, se debe instalar un extractor para 
que exista flujo de aire y demarcar zona de no fumadores a la entrada del laboratorio, para que no entre humo al 
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laboratorio de los estudiantes que salen del laboratorio a fumar en la entrada. 
 

Responsables: Director Académico y RRII, Director del Centro de Proyectos Externos. 
Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá realizar el estudio respectivo y determinar las acciones a 
seguir las que deben evaluarse en terreno.  
Costos: Costos de implementación sistema de ventilación: por determinar 
 
   c. Adquisición de al menos 2 

cortadoras láser adicionales (sin 
dejar de aumentar la cobertura 
horaria 

 

 
• Se evaluará cotizar la adquisición de 2 cortadoras laser adicionales y evaluar conforme al presupuesto de la FAU en que 

momento es posible su compra conforme a presupuesto.  
• Estos temas están considerados en la planificación estratégica 2015-2020 de la esta Unidad. Sin embargo, seria oportuna 

acelerar la compra de impresoras 3D y aumentar el apoyo con estudiantes como se ha hecho anteriormente en períodos 
de entrega. 
 

Responsables: Director Académico y RRII, Director del Centro de Proyectos Externos 
Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá realizar el estudio respectivo y determinar en qué momento 
es posible adquirirlas conforme al presupuesto de la FAU.  
Costos: Cortadora Laser: por determinar. 
 
    

1 MakerBot adicional al taller, ya 
que en algunos casos se ha tenido 
que solicitar horas para utilizar 
impresoras 3D en la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas, 
que no siempre están disponibles. 

 

 
• Se garantiza cotizar la adquisición del equipo requerido y evaluar conforme al presupuesto de la FAU en que momento es 

posible su compra.  
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• Estos temas están considerados en la planificación estratégica 2015-2020 de la esta Unidad. Sin embargo, seria oportuna 
acelerar la compra de impresoras 3D y aumentar el apoyo con estudiantes como se ha hecho anteriormente en períodos 
de entrega. 
 

Responsables: Director Académico y RRII, Director del Centro de Proyectos Externos 
Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá realizar el estudio respectivo y determinar en qué momento 
es posible adquirirlas conforme al presupuesto de la FAU.  
Costos: MakerBot: por determinar. 
 
 
   d. Se necesita contar con dos 

personas a tiempo completo para el 
funcionamiento del Laboratorio, por 
lo que es importante que este 
grupo de funcionarios asistan a 
capacitaciones. 

 

 
• Se garantiza requerir la evaluación de contratar personal requerido para el Laboratorio al igual que la capacitación 

necesaria.  
• Resulta complejo contar con cuatro personas atendiendo el laboratorio para satisfacer esta petición. Como alternativa, se 

podrían contratar estudiantes de apoyo para los horarios no cubiertos por los dos funcionarios en el mismo horario. 
 

Responsables: Director Académico y RRII, Director del Centro de Proyectos Externos 
Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá realizar el estudio respectivo de necesidades de incremento 
de personal.  
Costos: Honorarios de personal a contratar dependiendo de los requerimientos necesarios: por determinar.  
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   e. realizarse jornadas de 

conocimiento y capacitación de las 
máquinas para los profesores 

 

 
• Se garantiza la implementación de conocimiento y capacitación de las máquinas para los profesores. 
• Ya estamos trabajando en la elaboración de los cursos de inducción para académicos y estudiantes, con fecha de 

estimada de inicio previa aprobación de autoridades entre Julio y Agosto del  2015. 
• Creemos apropiado impartir las inducciones para estudiantes los días sábados para no interferir en el funcionamiento de 

la semana. Máximo de 20 estudiantes por clase, con duración de 4 horas. 
 

Responsables: Director Académico y RRII.  
Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá realizar un diseño y programación de cursos recurrentes 
para dicho efecto.  
 
 

    
f. Disponer de un tutorial de 
optimización de archivos para corte 
láser con el objetivo de sacar máximo 
provecho temporal y material, el cual 
debe estar en la página web de 
extranet. 

 

 
• Se garantiza incorporar dicha temática en el claustro triestamental con el fin de elaborar un protocolo que establezca un 

tutorial para corte laser como se solicita.  
• Está listo, se debe subir a extranet para su publicación y se relaciona al punto anterior. 

 
Responsables: Director Académico y RRII.  
Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá estimar el plazo. 

 
 



Pisos Mínimos_23 de Junio 2015 p.28 
 

  
 

 g.  Debe existir un correcto protocolo 
para evitar que académicos de ciertas 
cátedras en particular acaparen 
completamente los horarios de las 
cortadoras láser por días completos 

 

 
• Se garantiza solicitar a la Dirección Académica y de RRII y la Dirección de Pregrado la elaboración de un protocolo para uso 

de las cortadoras laser.  
• Es fundamental que las autoridades, eviten excepciones en relación a este ítem, permitiendo siempre, asegurar disponibilidad 

de recursos para los estudiantes.  
 

Responsables: Director Académico y RRII y Director de Pregrado 
Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá realizar un diseño y programación de cursos recurrentes 
para dicho efecto.  
 

  Espacios 
deportivos 

  

   c. Es urgente mejorar de la cancha 
multiuso actual con las siguientes 
medidas: 

 

   Encarpar la cancha, evitando de esta 
manera la acumulación de agua y así 
soslayar cualquier tipo de accidente. 

 

 
• Se garantiza solicitar a la Dirección de Proyectos Externos y a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, la elaboración de un 

proyecto que considere una estructura y carpa para actual cancha y la evaluación de sus costos, sin embargo, su 
implementación deberá evaluarse en atención al presupuesto FAU y a la construcción del edificio Campus que considera un 
gimnasio cubierto. 

  
Responsables: Director Centro de Proyectos Externos y Directora de Asuntos Estudiantiles. 
Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá realizar un diseño y evaluación de costos de un proyecto de 
este tipo. 
Costos asociados: Proyecto e implementación correspondiente: por determinar 
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   Instalar mejor y mayor iluminación, 

ya que la actual es insuficiente. 
 

  
El proyecto de iluminación está en curso y se encuentra en proceso de compra las luminarias respectivas. 
 
En cuanto a la solicitud de mejoramiento de la cancha multiuso, la Unidad de Planta Física, someterá a evaluación la posibilidad de 
encarpar la cancha, 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, está  en proceso de cotización su iluminaria. 
 

    
e.  Arriendo de espacios de 
entrenamiento. Correcta coordinación 
en el arriendo y destino de los 
espacios para entrenamientos, 
respondiendo a las necesidades de la 
continuidad de estas actividades 
cuando estos espacios no estén 
disponibles. Esta medida es provisoria 
hasta que el espacio deportivo propio 
de la Facultad no esté en 
funcionamiento. 

 

 
• Desde el año 1997, se ha arrendado gimnasio para las selecciones de básquetbol y voleibol, cuyo monto de arriendo 

mensual es de $800.000. Por tanto, existe coordinación al respecto.  
 

Responsables: Director Centro de Proyectos Externos y Directora de Asuntos Estudiantiles. 
Plazo: no aplica dado que la coordinación está realizada.  
Costos asociados: por determinar. 
 



Pisos Mínimos_23 de Junio 2015 p.30 
 

    
f. Utilización efectiva del espacio 
deportivo de campus. Garantizar que 
el uso del espacio deportivo a nivel de 
campus sea efectivo, por ejemplo, 
canchas y salas deportivas de FEN 

 

 
• Se garantiza iniciar las conversaciones con FEN al respecto dado que no corresponde a una decisión que la 

administración FAU pueda tomar unilateralmente.  
• Con respecto a la utilización efectiva del espacio deportivo de Campus, se puede garantizar la gestión y la total voluntad 

para solicitar el uso de instalaciones. Sin embargo, al no depender directamente de la administración de la Facultad, el 
uso queda supeditado a la administración y voluntades de la Facultad de Economía y Negocio (FEN). 

 
Responsables: Decanato y Directora de Asuntos Estudiantiles 
Plazo: No es posible garantizar un plazo para resolución de una temática por no corresponder de manera exclusiva a las decisiones 
de la FAU. 
 
  Mapoteca   
   a. Reacondicionamiento del espacio, 

mejorando su infraestructura para que 
ésta de abasto con la cantidad real de 
estudiantes por curso (65). 

 

 
• Se garantiza solicitar al Centro de Proyectos Externos la evaluación de necesidades de reacondicionamiento de la 

Mapoteca y un estudio de ocupación real para dicho efecto.  
 

Responsables: Centro de Proyectos Externos y Dirección Académica y de RII. 
Plazo: Inicio de evaluación de necesidades y elaboración de proyecto una vez se retomen las actividades de funcionamiento normal 
de la FAU. A continuación elaboración de proyecto, determinación de costos y determinación de plazo en el que se podría concretar 
conforme al presupuesto FAU. 
Costos asociados: Implementación del proyecto de reacondicionamiento: por determinar 
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   b. Incorporar un sistema 
computacional que cuente con las 
características necesarias para 
soportar los software de generación 
de cartografías, logrando que este 
lugar cumpla con las necesidades de 
los estudiantes. 

 

 
• Se garantiza solicitar a la Dirección Académica y RRII y Dirección de Pregrado el estudio de necesidades 

computacionales para la generación de cartografía y su cotización.  
 

Responsables: Dirección Académica y de RRII y Dirección de la Escuela de Pregrado 
Plazo: Inicio de evaluación de necesidades y elaboración de proyecto una vez se retomen las actividades de funcionamiento normal 
de la FAU., a continuación determinación de costos y determinación de plazo en el que se podría concretar conforme al presupuesto 
FAU. 
Costos asociados: Implementación de necesidades computacionales: por determinar. 
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  Laboratorio de 

Geografía (F15) 
  

   a. Es necesaria la compra de 
nuevas herramientas para análisis 
geológicos y geomorfológicos. 

 
Realizar inventario 
de herramientas. 
 

 
• Se garantiza solicitar a la Dirección Académica y de RRII y a la Dirección de la Escuela de Pregrado la elaboración de un 

inventario de herramientas existentes para análisis geológicos y geomorfológicos.  
• La determinación de nuevas herramientas se realizará a través del claustro triestamental como lo han solicitado los 

estudiantes movilizados. 
  

Responsables: Dirección Académica y de RRII y Dirección de Pregrado 
Plazo: Inicio de inventario de herramientas solamente es posible  una vez se pueda acceder a las dependencias y se  retomen las 
actividades de funcionamiento normal de la FAU. Cuando esto ocurra se procederá a calendarizar las fechas de inicio y término del 
inventario.  
Costos asociados: A determinar con posterioridad al Claustro Triestamental y posterior a la finalización del inventario, ya que una 
vez concluido éste, se deberá analizar y definir cuáles y que cantidad de equipos y herramientas son necesarios para actualizar las 
dependencias y funcionamiento del laboratorio.  
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   b. Traslado del laboratorio a un 

espacio más amplio, donde se 
puedan realizar las actividades en 
condiciones óptimas, contando con la 
infraestructura necesaria para 
funcionar en base a las realidades 
actuales y futuras, considerando el 
aumento progresivo de la matrícula. 

 

 
• La Dirección Académica y de RRII y Dirección de Pregrado deberán iniciar los estudios tendientes a determinar la factibilidad 

de encontrar un espacio diferente para realizar el traslado hacia un lugar  más amplio y mejor equipado. Este estudio debe 
llevarse a cabo  a partir de información concreta y actualizada la que solamente se podrá obtener una vez finalizado el 
inventario y con posterioridad a las sugerencias emanadas del Claustro triestamental. 

• Responsables: Dirección Académica y de RRII y Dirección de la Escuela de Pregrado. 
• Plazo: Depende de la fecha de normalización de las actividades académicas. 
• Costos asociados: La estimación de costos asociados depende de los resultados del estudio de factibilidad 

 
 

  Sala B15   

    a. Realizar 
catastro de 
implementos 
actuales. 
  

• La sala B-15 está asignada actividades del Departamento de Geografía, particularmente la docencia. En tal sentido los 
implementos que en ella se guardan son de su responsabilidad. Previo a la toma se había acordado con la Directora del 
Departamento, la realización de un inventario de instrumentos y herramientas y la entrega a biblioteca de la colección de 
libros y revistas. Asimismo, se trasladaría a estas dependencias la coordinación de salas que además cumpliría la función 
del préstamo de implementos. 

• Se garantiza la consolidación de un catastro de implementos de la sala B-15 una vez se retomen las actividades normales 
de funcionamiento de la FAU.  
 



Pisos Mínimos_23 de Junio 2015 p.34 
 

Responsables: Departamento de Geografía, Coordinación de Planta Física..  
Plazo: Inicio de catastro de implementos  una vez que se retomen las actividades de funcionamiento normal de la FAU, 

posteriormente, conforme a los requerimientos y procedimientos de compra podrá definirse el plazo para su implementación.  
 
 

   b. Compra inmediata de los 
insumos acorde a la matrícula de 
estudiantes. 

 

 
• Se garantiza solicitar la evaluación y cotización de insumos requeridos conforme a la matrícula de estudiantes una vez se 

retomen las actividades normales de funcionamiento de la FAU.  
Responsables: Departamento de Geografía  
Plazo: Inicio de catastro de implementos  una vez que se retomen las actividades de funcionamiento normal de la FAU, 
posteriormente, conforme a los requerimientos y procedimientos de compra podrá definirse el plazo para su implementación.  

 
 

  Nuevos espacios   

   a. Aprobación Enfermería provisoria, 
dotada de implementos para medidas 
de primeros auxilios. 

 

 
• Se garantiza que el Centro de Proyectos Externos estudie la implementación de una unidad de primeros auxilios en 
concordancia con lo indicado por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad y la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Dada la 
falta de espacio físico en la Facultad será necesario priorizar las actividades complementarias que usan estos espacios de 
manera permanente, tales como taller de bicicletas o serigrafía, por citar algunos. Una  instalación de mayor complejidad 
deberá de verse con la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. 
 

Responsables: Centro de Proyectos Externos, Dirección de Asuntos Estudiantiles.  
Plazo: A corto plazo una vez se retomen las actividades normales de funcionamiento de la FAU.  
Costo: Acondicionamiento de espacio e implementos respectivos: por determinar. 
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   b. Aumento de lockers 
acondicionados para guardar 
equipamiento deportivo, materiales y 
proyectos de grandes dimensiones. 
Considerando una sala en la cual se 
puedan almacenar dichos proyectos 
previo a las entregas. 

 

 
• Se garantiza solicitar al Centro de Proyectos externos el estudio de la implementación de estos lockers en la Facultad. 
Dada la falta de espacio físico será necesario priorizar las actividades complementarias que usan este espacio de manera 
permanente, tales como taller de bicicletas o serigrafía, por citar algunos. 
 

Responsables: Centro de Proyectos Externos.  
Plazo: Diseño, compra de materiales y fabricación de lockers una vez se retomen las actividades normales de funcionamiento de la 
FAU. Estudio de factibilidad de sala para almacenamiento de proyectos.  
Costo: Lockers: Costo de materiales: por  determinar. 
 Mobiliario almacenamiento de maquetas: por determinar. 
 
 

    
c. Es necesaria la creación de 
Salas de Estudio y Salas de Trabajo 
(provisorias), como solución a corto 
plazo, mientras se llevan a cabo la 
construcción de los edificios 
Marcoleta y el Edificio Campus 
Andrés Bello 

 

 
• Conforme a los requerimientos de los estudiantes movilizados, ello se estudiará en el claustro triestamental. Cabe 
destacar que el primer Estar se encuentra en proceso de implementación desde Marzo 2015, encontrándose en el bloque D 
entre salas. 

 
Responsables: Centro de Proyectos Externos.  
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Plazo: A corto plazo una vez se retomen las actividades normales de funcionamiento de la FAU.  
Costo: Acondicionamiento de espacio e implementos respectivos: por determinar. 
 
 

 
   d. Debe concretarse el proyecto del 

Estar de Estudiantes, generado 
durante el proceso de comisiones 
triestamentales el año 2013, para el 
cual se encuentran destinados los 
fondos. 

 

 
• El primer Estar de Estudiantes (o más preciso Sala de Trabajo), se encuentra en proceso de implementación desde 
Marzo 2015, encontrándose en el bloque D entre salas. 

 
Responsables: Centro de Proyectos Externos.  
Plazo: A corto plazo una vez se retomen las actividades normales de funcionamiento de la FAU.  
Costo: Acondicionamiento de espacio e implementos respectivos: por determinar. 
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4 
Proyectos de 
Edificación 

 
Edificio CAB (EX 
USINA) 

  

 
     

a. Presentación del 
anteproyecto y proyecto 
Edificio Campus Andrés 
Bello, en la cual deben estar 
presentes: Centro 
de Proyectos Externos, 
Dirección Escuela de 
Pregrado, (otras 
autoridades) y el 
estudiantado. Es necesario 
dar a conocer el estado en 
que se encuentran 
actualmente de forma 
detallada. 
 

 
• Se garantiza la presentación de todos los antecedentes referidos a este proyecto de manera detallada una vez que se terne a 

la normalidad en la facultad. Para adelantar dicha información se entrega planimetría en Anexo 2.  
• El Edificio Campus se encuentra en la tramitación en VAEGI del financiamiento para con posterioridad realizar el proyecto 

arquitectónico y comenzar el proceso licitatorio y de construcción. Paralelamente también se encuentra para la 
firma del VAEGI el anteproyecto de arquitectura de este, de manera de tener certezas en el marco normativo que 
se desarrolla el edificio, este edificio contiene el siguiente programa de acuerdo al anteproyecto adjunto: 

· Casino Campus 
· Taller de Prototipos 
· Gimnasio y Equipamiento deportivo 
· Estacionamientos (125 unidades, 42 para la FAU) 
· Salas de clases (16 unidades en segunda etapa) 
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Existen otros proyectos en el largo plazo que surgen a partir de políticas propias de la Universidad como son la construcción de un 
SEMDA y una sala cuna para el campus Andrés Bello que podrían incorporarse en este edificio 
A su vez este edificio al ser multifuncional y que algunos de sus espacios son de  uso de todo el campus tendrá para estas áreas 
una administración conjunta de acuerdo al reglamento de campus que hoy se encuentra en el senado de la Universidad. De esta 
manera los estacionamientos, el casino y los otros programas que abarquen al campus y se incorporen en las siguientes etapas 
serán de administración conjunta, quedan para uso exclusivo de la FAU el taller de prototipos, el equipamiento deportivo y las salas 
de clases. 

 
Responsables: Centro de Proyectos Externos.  
Plazo: A corto plazo una vez se retomen las actividades normales de funcionamiento de la FAU.  

 
     

b. Esclarecer el uso y 
jurisdicción de las 
instalaciones del Edificio 
Campus Andrés Bello, 
para no ser perjudicados 
en la utilización de estos 
espacios como ocurrió 
con la cancha que 
terminó con su venta y 
administración por FEN. 

  
• Se garantiza la presentación de todos los antecedentes referidos a este proyecto, incluidos el uso y jurisdicción de sus 

futuras  instalaciones una vez que se retorne a la normalidad en nuestra facultad. Incluido en Anexo 2. 
 
Responsables: Centro de Proyectos Externos.  
Plazo: A corto plazo una vez se retomen las actividades normales de funcionamiento de la FAU.  
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  Edificio Marcoleta   
    a. revisión del proyecto 

actual, para que este 
incluya los espacios 
que estaban 
contemplados en la 
Facultad y que se 
encuentran descritos en 
este documento, para 
que suplan las 
deficiencias actuales.  

 
 

• Este edificio se encuentra terminado en su etapa de proyecto (por el cual se cancelaron  $139.373.065) y 
esta a la espera de la firma del VAEGI el anteproyecto que se ingresara a la municipalidad de Santiago de 
acuerdo a la instrucción del Consejo de Facultad, para de esta forma tener certezas de la factibilidad de 
demolición de la casona y posterior construcción del edificio, con  posterioridad de acuerdo a la resolución 
del anteproyecto se solicitara el permiso de construcción y llamara a propuesta de construcción, el edificio 
contiene el siguiente programa: 

  
·      Escuela de pregrado 
·      Cafetería 
·      Tienda FAU 
·      Centro de Proyectos Externos 
·      Departamento de Geografía 
·      Escuela de Posgrado 
·      INVI 
·      Salas de clase (15 unidades) 
·      Biblioteca 
·      Sala de exposiciones 
·      Estacionamientos (105 unidades, 60 para FAU) 
  
El financiamiento del edificio está considerado de la siguiente manera: 
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·      Ahorro FAU                                                                 10750    UF 
·      Aporte extraordinario                                                  19250    UF 
·      Venta torre chica                                                         50000   UF 
·      Endeudamiento bancario a tas preferencial             180840    UF 
  
Pagando de esta manera una cuota de 13004 UF anual por 15 años. 
  
En virtud de la falta de certeza por parte del municipio para la demolición de la casona y posterior construcción del 
municipio se decidió suspender la tramitación de la subdividision (con un costo de $120.000.000). Decisión que 
resulto ser acertada en virtud que ahora la SEREMI ha emitido informes al respecto avalando  la presentación como 
conjunto armónico no siendo necesaria la subdivisión, sin embargo hace especial hincapié en que el permiso de 
edificación corresponde a la Dirección de Obras Municipales 
  
Respecto a la situación de la extensión de la calle Marcoleta, esta corresponde a una resolución judicial zanjada y en 
donde la FAU (en la administración pasada) ha planteado diferentes posibilidades para aminorar las molestias que 
esta implica 
 
Responsables: Centro de Proyectos Externos.  
Plazo: A corto plazo una vez se retomen las actividades normales de funcionamiento de la FAU.  

 
 

    b. Transparentar los fondos 
restantes de los 444 millones 
que fueron entregados el 
año 2013 a la Facultad y 
cómo van a ser utilizados en 
cuanto a la continuación del 
proyecto. 

  
• Para desarrollar este punto se requiere poder acceder a los documentos oficiales que se encuentran en las oficinas en 

toma. 

Responsables: Centro de Proyectos Externos, Dirección Económica y Administrativa 



Pisos Mínimos_23 de Junio 2015 p.41 
 

Plazo: A corto plazo una vez se retomen las actividades normales de funcionamiento de la FAU.  
 

 
5 

 
Transparencia Distribución 

del 
presupuesto 

  
 
 

  
   

a. Esclarecimiento y cuenta 
detallada de los criterios 
de distribución de 
presupuesto para las 
diferentes unidades de la 
Facultad, así como de su 
ejecución durante el año 
2014 y en lo que va del 
año 2015. 

  
• Se está trabajando en este tema, generando los Presupuestos por área, según lo presupuestado por cada una de ellas y 

de acuerdo además, a lo ejecutado año anterior. (Criterio de diseño presupuestario).  Posteriormente, se realizará la 
comparación con lo ejecutado a Junio 2015. Vista semestral. 

• Se entrega dicha información requerida como Anexo 3. 
 
Responsables: Director Económico y Administrativo.  
Plazo: A corto plazo una vez se retomen las actividades normales de funcionamiento de la FAU.  

 
 
 
 

 

   
b. Dar solución al problema de los 
practicantes que requieren de una 
rebaja en la matrícula, considerando 
las distintas localizaciones 
geográficas, beneficios laborales, 
sueldos, gastos en transporte, comida, 
etc, que pueden tener los distintos 
practicantes. 
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• Conforme a lo solicitado por los estudiantes movilizados se elaborará una metodología de rebaja para los estudiantes en 

práctica. 
 
Responsables: Director Económico y Administrativo Director de Escuela de Postgrado. 
Plazo: A corto plazo una vez se retomen las actividades normales de funcionamiento de la FAU. 
 

  Fundación FAU   
    a. Esclarecer funcionamiento 

de la fundación FAU, 
explicando a la comunidad de 
manera clara los mecanismos 
que utiliza la fundación en la 
prestación de servicios a 
entidades privadas. 

    b. Exhibir ingresos y gastos 
efectivos de la fundación 
FAU, explicando los ingresos 
por prestaciones de servicios 
y otros desde el año 2012. 

    c. Aclarar situación actual de 
las irregularidades 
encontradas e investigadas 
por Contraloría General de la 
República. 

 
• Dicha información solicitada se entrega en anexo. 
 
Responsables: Decanato, Director Económico y Administrativo.  
Plazo: No aplica  
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6 

 
Presupuesto para beneficios 
estudiantiles 

 
Salidas a Terreno 
 

  

   a. Que la unificación de los 
Terrenos sea una actividad con 
objetivos pero que cada curso 
según nivel debe tener sus 
Terrenos independientes. 

 

 
• La definición de las modalidades para los terrenos y la búsqueda de una optimización de ellos se obtendrá del trabajo 

conjunto  de los claustros académicos y de los Consejos de Pregrado, cuya finalidad será analizar una propuesta de gestión 
de las salidas a terreno de las carreras de la Facultad y en particular de Geografía debido a que su malla curricular considera 
esta actividad fundamental para la formación de los Geógrafos.  

• Actualmente todos los terrenos de Geografía tienen objetivos y un plan de trabajo los cuales  son explicitados en los 
programas de cada asignatura. Al respecto debe buscarse una modalidad de gestión que permita calendarizar 
adecuadamente las salidas a fin de minimizar, reducir e idealmente eliminar algunos traslapes que se producen actualmente. 
Para ello se van a programar sesiones de trabajo con los académicos que forman parte del Consejo Asesor de la Carrera de 
Geografía y posteriormente las propuestas serán llevadas a claustros ampliados.. 

• La realización de terrenos por asignatura es la modalidad que actualmente está funcionando en especial para los cursos de 
los primeros años y también en los cursos avanzados, sin embargo, asignaturas de primer semestre ya están realizando 
salidas de manera integrada. 

• En el caso de Geografía, la unificación de las salidas y la optimización de los terrenos por asignaturas actualmente se está 
discutiendo y trabajando a nivel de la CMC y de allí saldrá una propuesta que actualmente se encuentra bastante bien 
avanzada, posteriormente será trabajada a nivel de claustro departamental y con asistencia de representantes de los 
estudiantes.  

 
Responsables: Escuela de Pregrado 
Plazos: La definición de una fecha de inicio de esta actividad está supeditada al funcionamiento en condiciones de normalidad 
en cuanto a los accesos a las dependencias de la FAU. Se van a programar sesiones de discusión y análisis a nivel de la 
Escuela de pregrado y a nivel del claustro del Departamento de Geografía. 
Costos asociados: No tiene costos directos 
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   b. Alojamiento: es indispensable este 
aspecto para el buen desarrollo de los 
terrenos por parte de los estudiantes y 
profesores a cargo, tomando en 
consideración el descanso, seguridad 
y comodidad al realizar estas 
actividades de carácter académico. Es 
por esto que se exige que cada 
terreno tenga un alojamiento seguro, 
instancia que debe ser financiada con 
fondos de la Universidad, sin que el 
costo lo deban asumir los estudiantes. 

 

 
• Actualmente varios cursos superiores están realizando terrenos por dos días e inclusive tres. En general, y en la mayoría de 

los casos los profesores a cargo de estas salidas han coordinado y conseguido alojamiento gratis para los estudiantes en 
colegios, internados e instituciones ubicadas en los lugares y sitios de trabajo.  

• El problema se presenta en aquellas salidas a lugares en los cuales no existe un contacto o vínculo para la obtención de este 
apoyo y estamos conscientes que este problema deberá ser resuelto generando un ítem de gasto adicional, que obviamente 
corresponderá a Casa Central asumir, para lo cual, la Escuela de Pregrado deberá analizar esta situación a nivel de Consejo, 
para elevar este requerimiento a Casa Central. 

 
Responsables: Escuela de Pregrado 
Plazos: La definición de una fecha de inicio de esta actividad está supeditada al funcionamiento en condiciones de normalidad 
en cuanto a los accesos a las dependencias de la FAU. Se van a programar sesiones de discusión y análisis a nivel de la 
Escuela de pregrado Comité Asesor de las Carreras  y a nivel del claustro del Departamento de Geografía particularmente. 
Costos asociados: No tiene costos directos el análisis y la discusión, pero la implementación deberá ser estimada a nivel de 
FAU y Casa Central. 
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   c. Alimentación: es una necesidad 
básica que para cada terreno se debe 
tener en consideración. Es 
inaceptable que estos costos sean 
asumidos por los estudiantes, siendo 
que es una actividad académica 
propuesta por la malla curricular. Es 
por esto que se exige que el 
financiamiento lo asuma la 
universidad con los fondos destinados 
a los terrenos de la carrera de 
Geografía. 

 

 
 

• La alimentación es un requerimiento que históricamente recibe apoyo de la Facultad en aquellas salidas de más de un día 
fuera de Santiago. El valor día de dicho apoyo que otorga la Facultad fue recientemente reajustado después de más de ocho 
años en que el valor no experimentó ningún ajuste. 

• La alimentación de los estudiantes en salidas por el día, siempre e históricamente las cubre el estudiante, ya que 
normalmente consiste en un alimento básico y liviano que inclusive se consume durante la misma jornada de trabajo, dado 
que no hay tiempo disponible para almorzar en algún local. 

• Al igual que en el caso anterior, la Escuela de Pregrado analizará la búsqueda de una alternativa que comprometa a la Casa 
Central en aumentar el presupuesto de la Facultad para cubrir el incremento en el costo que la optimización de este ítem va a  
significar. 

 
Responsables: Escuela de Pregrado 
Plazos: La definición de una fecha de inicio de los análisis está supeditada al funcionamiento en condiciones de normalidad de la 
FAU a acceso libre a las dependencias de los Departamentos e Institutos. Se van a programar sesiones de discusión y análisis a 
nivel de la Escuela de Pregrado Comité Asesor de las Carreras  y a nivel del claustro del Departamento de Geografía 
particularmente. La definición de fechas para concretar las gestiones de parte de la Escuela ante la Casa Central en la búsqueda 
de un compromiso de la Dirección de Pregrado  para mejorar la situación actual, es imposible mientras no se normalice el acceso 
de los académicos a su lugar de trabajo y salas de reunión. 
Costos asociados: No tiene costos directos el análisis y la discusión, pero la implementación deberá ser estimada a nivel de 
FAU y Casa Central. 
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d. Transparentar 
Licitaciones del Transporte: 
en el transcurso de los años 
ha quedado de manifiesto 
que el sistema de 
licitaciones de los buses no 
ha sido lo suficientemente 
efectivo debido a que posee 
distintas debilidades. La 
ausencia de baños en 
muchos de ellos ha sido y 
es un problema para los 
alumnos a la hora de viajar 
por largas horas a lugares 
que carecen de este servicio 
básico. El gasto en estas 
licitaciones no se condice 
con el servicio que prestan. 

  
Las contrataciones de buses se realizan a través de Convenio Marco,  y las empresas adjudicadas por Chilecompras 
cumplen con los estándares solicitados en licitación pública. Estas falencias de las que se mencionan no han sido 
informadas a la Dirección Económica y Administrativa.  Se cree necesario establecer de acuerdo a la distancia, si la 
contratación del bus será con baño o no o considerar siempre. Para los buses de 44 pasajeros el contar con baño es 
obligatorio.   
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   e. Comprar Bus: Ligado al punto 
anterior se cree necesario que la 
Universidad y en particular la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo posea 
sus propios buses, a los cuales se les 
realice mantención cada cierto tiempo 
y que cuenten con los servicios 
básicos. 

 

 
• Se garantiza solicitar a la Dirección Económica y Administrativa para realizar un estudio que demuestre las ventajas y 

desventajas de compra de un bus para la FAU y los costos asociados que ello implica por sobre el mejoramiento de 
aquellos contratados para dicho efecto. Por ahora se puede entregar un valor aproximado de un bus con los 
requerimientos necesarios, de seguridad, baños y similares que en Mercado Público a través de Convenio Marco, tienen 
un costo de aprox. De US$293.000. (M$184.000).   

 
Responsables: Director Económico y Administrativo 
Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá realizar el estudio respectivo de necesidades de incremento 
de personal.  
Costos Asociados: Bus, Mantención, patente, contratación de dos choferes: por determinar. 
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  Sistema de Becas 

Internas  
 

  

   a. Crear un sistema de becas de 
fotocopias, impresiones internas y 
plotter que garanticen el acceso 
efectivo a la información a estudiar, 
dada la cantidad de textos y papers 
utilizados como apoyo en diversos 
ramos. Se debe garantizar que su 
implementación no perjudique otros 
tipos de becas o beneficios ya 
existentes en la Facultad. 

 

 
Responsables: Director Económico y Administrativo Dirección de Asuntos Estudiantiles 
Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá realizar el estudio respectivo. 
 
 

7 Investigación Financiamiento   

    a. Se exige claridad en 
cuanto al financiamiento 
de la línea de 
investigación en la 
Facultad, exhibiendo de 
manera clara y precisa 
ingresos en conjunto a 
asignaciones. 

 

 
• La investigación en la FAU 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 
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investigadores debe postular, una vez adjudicados pueden comenzar a desarrollar sus proyectos. Los distintos departamentos no 
cuentan con fondos para investigación a menos que estos se adjudiquen.  

 
• El financiamiento de la Dirección de Investigación y Desarrollo de la FAU proviene de diversas fuentes: Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo (FAU), Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo VID y overhead de proyectos FONDECYT.   
 
• El overhead de proyectos es el pago por administración de proyectos a la Universidad. En el caso de la Dirección de 

Investigación y Desarrollo FAU solo se consideran los overhead de los proyectos FONDECYT. Este se divide de la siguiente 
manera: El overhead asignado a la Universidad de Chile varía entre un 10% y un 25% del monto total del proyecto.  De este, 
un 25% del overhead queda para la Universidad de Chile y un 75% queda para la FAU. Este monto se divide en un 50% que se 
asigna al departamento de origen del investigador responsable que se ha adjudicado el proyecto y un 50% destinado a la 
Dirección de Investigación y Desarrollo FAU. Estos montos se destinan a gastos administrativos tales como secretaria, extensión, 
difusión de proyectos, etc. 

 
• En la Tabla 1 presenta el presupuesto estimado de la Dirección de Investigación y Desarrollo para el año 2015.  En esta se 

presentan las acciones, los ingresos, egresos y la fuente de financiamiento (FAU, VID con el Programa PEEI, fondos externos). 
 
Tabla 1. Presupuesto  estimado DID,  año 2015 
 

ITEM INGRESOS EGRESOS MONTO  
(M $) 

FUENTE 

1. Convocatoria de proyectos FAU 
interdisciplinarios y intergeneracional 

 20.000 FAU 

2. Convocatoria de proyectos FAU 2.0 – 
(Research by Design) 

 24.000 VID 

3. Proyectos de creación para la innovación social  3.500 VID 

4.Profesional editor asesor a revistas FAU  12.000 VID 

5.Traducciones de artículos  5.000 VID 

6.Incentivo a publicaciones  30.000 FAU 

7. Convenio con editoriales para la supervisión de libros  500 FAU 



Pisos Mínimos_23 de Junio 2015 p.50 
 

8. Remuneraciones Profesional asistente a la Dirección  557 + aumento de IPC + 5% 
aumento de sueldo (mensual) 

FAU 

9. Material de oficina  30 FAU 

10. Insumos para reuniones  15 FAU 

Overhead 11 proyectos FONDECYT INICIACION Aun no existen montos 
totales para el año 2015 

 FONDECYT 

Overhead 3 proyectos FONDECYT REGULAR Aun no existen montos 
totales para el año 2015 

 FONDECYT 

Fuente: Plan de Desarrollo 2015 Dirección de investigación y Desarrollo FAU 

• En Anexo 4 se exponen los presupuestos consolidados de los años 2013 y 2014. 
 
Detalle de proyectos adjudicados por académicos FAU 

• Proyectos de investigación con financiamiento externo FONDECYT o Anillos en la FAU: En el período 2009 a 2015, se han 
adjudicado 30 proyectos de investigación con financiamiento externo, llegando a un promedio anual de 4 proyectos, los cuales se 
han incrementado desde el año 2012. Esta información se presenta en la Tabla 2: 

Tabla 2. Proyectos adjudicados a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

Año FONDECYT Regulares FONDECYT de Iniciación Anillos de Investigación en Ciencias Sociales Total de Proyectos Adjudicados 

2009 3 - - 3 

2010 2 1 - 3 

2011 1 1 - 2 

2012 5 3 - 8 
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2013 4 - - 4 

2014 - 4 - 4 

2015 5 - 1 6 

Total 2009_2015 20 9 1 30 

Fuente: Escuela de Postgrado, a partir de datos entregados por la Dirección de Investigación y Desarrollo FAU en abril de 2015. 

 
En el Anexo 5 se exponen los proyectos financiados por CONICYT actualmente en ejecución, donde se presenta el período de 
duración, el investigador responsable, los coinvestigadores, la unidad a la que pertenecen los investigadores responsables, el fondo 
y el monto adjudicado. Existe una serie de fondos que no tienen incidencia económica directa en la DID, tales como los que se 
presentan a continuación. En el Anexo 6 se exponen los proyectos FONDART y CNCA/FONDART actualmente en ejecución. En el 
Anexo 7 se exponen los Proyectos FONDAP e Iniciativa Bicentenario de revitalización de las humanidades, las artes, las ciencias 
sociales y ciencias de la comunicación. Se presenta el detalle de la duración, investigadores, departamento y monto total del 
proyecto. El Anexo 8 muestra los proyectos internacionales en ejecución de académicos FAU. Se presenta el detalle de la duración, 
investigadores, departamento y monto total del proyecto. El Anexo 9 entrega el detalle de proyectos en ejecución con fondos de 
facultades externas de la Universidad de Chile, el Anexo 10 presenta el detalle de proyectos en ejecución financiados con fondos 
internos de la Universidad de Chile, y el Anexo 11 muestra los proyectos en ejecución financiados con fondos de la FAU.  
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  Publicación   
    

a. Publicación efectiva de 
investigaciones y trabajos 
desarrollados en el ámbito local e 
internacional por parte de los 
docentes de todas las áreas. 

 

 
 

• Ello es una materia que no puede imponerse por parte de la Administración, la publicación efectiva de las investigaciones 
es hoy un requerimiento ineludible condicionado a la obtención de fondos tanto internos como externos. Es asimismo un 
elemento indispensable para la calificación bianual de desempeño al interior de la Universidad que condiciona la 
permanencia en la misma y un elemento relevante en la postulación a nuevos fondos de investigación y al avance en la 
jerarquía académica por tanto no es posible no publicar. Se busca sin embargo que dichas publicaciones sean en revistas 
indexadas ojalá de alto impacto para lo cual se han creado incentivos anuales en el presupuesto por un monto de $30 
millones. 

 
• Se debe mencionar que ciertos fondos concursables tanto internos de la Universidad como externos exigen en sus bases 

la publicación de los resultados de las investigaciones financiadas entre los resultados de los proyectos. Entre estos se 
cuentan el Concurso FAU, que considera al menos una publicación in extenso en un congreso o en revista indexada; el 
concurso FAU 2.0, que exige entre sus resultados una publicación in extenso en un congreso, o en una revista indexada o 
una publicación académica con referato externo. En el caso de los fondos de la Vicerrectoría de Investigación, el concurso 
U Inicia requiere el incremento de los indicadores declarados por el investigador en publicaciones (ISI, SCIELO o 
equivalente) atribuibles al proyecto adjudicado en este concurso. En cuanto a los fondos concursables externos a la 
Universidad, FONDECYT Iniciación exige como resultado un informe que de cuenta de la existencia de publicaciones y/o 
manuscritos derivados del proyecto, en revistas incluidas en base de datos ISI u otras. En tanto el fondo FONDECYT 
Regular exige la existencia de publicaciones y/o manuscritos derivados del proyecto, en revistas incluidas en la base de 
datos ISI u otras, de acuerdo a la naturaleza de la disciplina. El fondo ECOS CONICYT requiere como resultado la 
presencia de publicaciones confirmadas por los miembros de los equipos de investigadores/as de ambos países en 
revistas de corriente principal o en otro medio de difusión científica de igual o más valor que una revista 
científica. Finalmente, el concurso de apoyo a la formación de redes internacionales entre centros de investigación, 
requiere de publicaciones conjuntas. 
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   b. Actualización permanente del 

sitio web de todos los 
departamentos de la FAU. 

 

 
• Se garantiza solicitar a los Señores Directores de Departamento e Instituto suscribir un compromiso por escrito para el 

cumplimiento de dicho requerimiento.   
 

• La Dirección de Investigación y Desarrollo FAU tiene entre sus planes para este periodo la actualización y traducción de 
su página web al Inglés, de modo de mejorar su visibilidad tanto nacional como internacional. 

 
• Una unidad que ya ha actualizado su página web es la Escuela de Postgrado. En el marco del proceso de acreditación del 

Magister de Urbanismo, acreditado por primera vez durante el mes de Marzo 2015 por 2 años, la Escuela de Postgrado 
actualizó y mejoró en conjunto con la Dirección de Extensión las páginas webs de los programas Magister en Urbanismo; 
Magister en Geografía. En la actualidad se está trabajando en la página del Magister de Hábitat Residencia, para 
continuar en los dos meses próximos. Se pueden consultar el siguiente link: http://postgradofau.uchilefau.cl/mu/ con el 
propósito de verificar la actualización de los programas de Postgrado. Durante el mes de Junio se cerrará la plataforma 
del Magister en Geografía, para posteriormente continuar con Hábitat Residencial, Magister DAPI, entre otros.  

 
 
Responsables: Directores de Departamentos e Institutos 
Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá iniciar dicha tarea debiendo estar actualizada en una 
primera etapa a fines del segundo semestre.  
 
   c. Acceso real a las 

publicaciones académicas 
para consulta de todos los 
alumnos. 
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• A través del siguiente link se puede acceder a un listado de las publicaciones resultantes de investigaciones en la FAU, las 

que pueden ser consultadas a través de la biblioteca de la Facultad, buscadores electrónicos o contactando directamente al 
investigador responsable: http://www.fau.uchile.cl/investigacion/direccion-de-investigacion-y-desarrollo/102455/publicaciones-
resultantes-de-investigacion  

• Las publicaciones de los académicos de nuestra facultad pueden ser consultadas a la vez en el repositorio académico de la 
FAU de la biblioteca de la Universidad. Este repositorio es actualizado por los mismos académicos. 

• Se garantiza solicitar a los Señores Directores de Departamentos e Institutos que a su vez soliciten un ejemplar de cada 
publicación para envío a la Biblioteca de la FAU. Se solicitará asimismo que toda publicación sea subida al repositorio de la 
Universidad.  

Responsables: Directores de Departamentos e Institutos 
Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá iniciar dicha tarea debiendo estar actualizada en una 
primera etapa a fines del segundo semestre.  
 
 

8 
 
Extensión Movilidad 

Estudiantil 
(Intercambios) 

  

   a. Mejoramiento de las becas 
de financiamiento, que 
aseguren las necesidades 
básicas e integrales del 
estudiante. 

 

 
• Aclaración: Movilidad Estudiantil no depende de la Dirección de Extensión, sino del PME que depende de la Dirección 

Académica y RRII 
• Dicha materia será parte de las temáticas a tratar según disponibilidades presupuestarias que deben estudiarse. 
• A la fecha No existen Becas en el PME. Solo se ofrece una ayuda de viaje a los alumnos, la que asciende a 65 UF. 
• En las bases que se entregan a los alumnos que postulan al PME, sea Central o de la FAU, se indican las condiciones y 

requisitos. Se trata por tanto de un concurso informado. 
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• En todos los programas de intercambio o movilidad estudiantil existentes en el país, quienes postulan deben asumir los 
costos. Paralelamente se puede postular a becas que ofrecen organismos nacionales o internacionales extrauniversitarias 
(Ej.: Santander, Mapfre).  

• Un Plan de Becas Financiadas con fondos de la FAU, lo cual significaría varios millones de pesos por 
estudiante/semestre se ve muy poco factible dadas las condiciones económicas y de financiamiento de la Facultad.  

• Se podría proponer el estudio de factibilidad de un Plan de becas al PME Central de la Universidad. 
 
Responsables: Director Académico y RRII Director de Asuntos Estudiantiles 
Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá iniciar dicha tarea. 

 
 

    
Aprobar la diversificación de la 
variedad y cantidad de destinos de 
intercambio para las tres carreras. 

 

 
• Dicha materia será parte de las temáticas a tratar en el claustro triestamental conforme a los solicitado por los estudiantes 

movilizados.  
• La variedad y cantidad de destinos se encuentra en constante incremento, para lo cual se estudian y promueven 

convenios de intercambio en forma permanente. 
• La idea central, además de incrementar los destinos, se orienta a lograr la equidad de oferta para las tres carreras de la 

FAU, dado que actualmente la mayoría de las posibilidades son para alumnos de Arquitectura, sin embargo para ello se 
requiere la colaboración de las respectivas carreras en la sugerencia de convenios con instituciones relevantes. . 

• El establecimiento de cada convenio suele tomar dos o tres meses dado que se trata de un proceso complejo en el 
que intervienen aspectos académicos, normativos y jurídicos, orientados a cautelar la seguridad, derechos y obligaciones de 
los estudiantes 
 

Responsables: Director Académico y RRII  
Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá iniciar dicha tarea. 
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  Actividades de 

Extensión 
  

   a. Se solicita que exista una 
coordinación entre los CCEE y 
Departamentos de carrera de las 
actividades llevadas a cabo por 
extensión, ya que la mayoría de estas 
se realizan en horarios poco factibles 
en torno al proceso ordinario de los 
estudiantes, o no son difundidas con 
anticipación. Dicha coordinación debe 
permitir que se lleven a cabo 
actividades por parte de los 
estudiantes en conjunto con DEX, los 
CCEE o representantes de cada 
carrera. 

 

 
Responsable: Juan Carlos Lepe Muñoz – Director 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 en reuniones con cada una  de las Unidades 
Académicas (Departamentos, Institutos y Escuelas), 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. (Se adjunta Plan de Extensión 2015 aprobado por unanimidad del Consejo de Facultad).  
 
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  en particular con alguna iniciativa de interés para la Comunidad, privilegiando siempre la coordinación 



Pisos Mínimos_23 de Junio 2015 p.57 
 

con las organizaciones representativas de este estamento. También ha sido instancia para recoger y atender los 
planteamientos estudiantiles 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.  
 

• Como una forma de avanzar en una mejor coordinación con los diferentes estamentos de la comunidad FAU , se propone 
la constitución de un Comité de Coordinación de Extensión, (CCEX),  presidido por el Director de extensión, en el cual 
estén representados a través de un delegado permanente cada uno de los CC.EE., un representante de los funcionarios 
perteneciente a la AFUCH y cada una de las unidades académicas de la Facultad (Departamentos, Institutos, Escuela de 
Pregrado, Escuela de Postgrado, ENOC y Educación Continua) con sesiones de coordinación mensuales que tendrán 
como principal objetivo asegurar las mejores condiciones para la ejecución del Plan Anual de Extensión de la FAU, 
resolviendo de esta manera problemas como los planteados en el petitorio de los estudiantes, tales como la accesibilidad, 
formatos de información, acceso y horarios de las actividades de extensión de la Facultad. 
 

• La constitución de este comité puede hacerse en el plazo de dos semanas a contar de la normalización de las actividades 
de la Facultad, siendo responsabilidad de cada estamento la elección de su representante por votación entre sus 
miembros, comunicando el nombre y datos de contacto del representante electo (teléfono y correo electrónico) a la 
Dirección de Extensión de la FAU.  En la segunda semana se citara a la primera sesión de este comité donde se 
presentara en detalle el Plan de Extensión 2015 y se analizaran sus adecuaciones para el cumplimiento de este en las 
nuevas condiciones de tiempo y recursos. Las sesiones de este comité tendrán una periodicidad mensual, siendo sus 
sesiones los días de horario protegido, en la última semana de cada mes. 
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9 
 
Escuela Administración de la 

Docencia  
 

  

    
a. Para asegurar un comienzo 
regular de clases para todo el 
estudiantado, la revisión y 
asignación de las Matrículas de 
Gracia deben realizarse previo al 
proceso de inscripción de ramos, 
haciendo un seguimiento por parte 
de Bienestar Estudiantil con la 
finalidad de que los alumnos 
afectados no tengan nuevas 
causales de eliminación por su 
deficiente rendimiento académico. 

 

 
 

• Se plantea estudiar esta posibilidad en concordancia con los plazos predefinidos por el calendario académico 
decretado por rectoría. Dicha discusión debería también considerar el tema de fondo correspondiente al carácter “de gracia” 
de dicha instancia. 
 

Responsables: Director de Escuela, Consejo de Escuela y Departamento de Pregrado. 
Plazo: El plazo se estima en 2 semanas para lograr el desarrollo de la propuesta, una vez se retome el funcionamiento normal de la 
FAU. 
Costo: Por definir. 
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   b.Los programas de los cursos deben 
estar publicados y disponibles a 
tiempo, previo a la inscripción 
académico impostergablemente. Un 
profesor que no cumpla con esta 
formalidad mínima no debiese poder 
dictar el ramo. En este punto se 
propone establecer pautas con 
criterios mínimos que deben incluirse 
en los programas de los cursos, 
considerándose como básico: 
unidades temáticas, criterios de 
evaluación, objetivos del curso y 
bibliografía. Siendo estos previamente 
revisados y aceptados por una 
comisión 
de calidad. 

 

    

c. Es imperante que los Docentes 
presenten un calendario de 
evaluaciones y una rúbrica que 
garantice la evaluación objetiva y 
sistematizada en los cursos 
impartidos. Estos documentos deben 
estar disponibles para el curso en la 
plataforma U-Cursos para su 
socialización y consulta por parte de 
los estudiantes con el fin de 
comprender de qué forma se les está 
evaluando, para así poder corregir 
errores y contribuir a su formación 
como profesionales. 
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• Se garantiza que la Dirección de Escuela realizara un catastro de los programas que existen actualmente, contemplando 
los criterios establecidos por los estudiantes. Se ofrece tratar el tema en Consejo de Escuela a fin de desarrollar una 
política respecto de la obligatoriedad de uso de programas de asignaturas en las tareas propias de la administración 
docente, asi como la discusión de criterios de calidad los futuros syllabus que se usaran toda vez que se inicie la fase de 
implementación de los nuevos planes curriculares en las carreras de la FAU.  

 
Responsables: Director Pregrado y Consejo de Escuela. 
Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá realizar el estudio respectivo y hacer una propuesta de 
protocolo de operación para ser discutida en el claustro.  
 

   e. La Encuesta Docente debe estar 
disponible para ser realizada antes de 
publicar la oferta académica y que la 
misma tenga consecuencias efectivas 
respecto a la continuidad de los 
Docentes. Dentro de este ámbito se 
pide la publicación real de los 
resultados de la encuesta previa al 
proceso de toma de ramos, para 
conocimiento de todos los miembros 
de la Facultad. 

 

 
• Las encuestas docentes son públicas y sus resultados se encuentran publicados en u-cursos. Este es un proceso 

centralizado que se desarrolla a nivel de la Universidad por lo que cualquier modificación en el tiempo debe ser solicitada 
a las instancias centrales. Al respecto, se garantiza transmitir dicha inquietud planteada a la Dirección de Pregrado de 
nivel central.  

 
Responsables: Director Pregrado y Departamento de Pregrado de la Universidad 
Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá realizar la consulta respectiva. 
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   g. Recalendarización de la fecha de 
las entregas de Tesis y 
presentaciones de Título según la 
extensión de las movilizaciones, con 
tal de no perjudicar el desarrollo de 
sus proyectos. 

 

 
• Se garantiza la recalendarización de las fechas de entrega de tesis y proyectos de título conforme a la extensión de las 

movilizaciones, sin embargo ello tiene límites en el tiempo para ser incluido en el año académico 2015. 
 

Responsables: Director Pregrado y Departamento de Pregrado de la Universidad 
Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá realizar la consulta respectiva.  

 
 

  Mejoras Mallas 
Curriculares 
Actuales 

  

   Generar el compromiso de realizar 
modificaciones a las actuales mallas 
curriculares de las tres carreras de la 
Facultad. 

 

 
• Se garantiza presenta para análisis y discusión los planes innovados de las carreras de Arquitectura y geografía en el 

claustro triestamental. 
 

Responsables: Director Pregrado y equipo. 
Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá realizar la consulta respectiva.  
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Modificación Plan 
de 
Estudios Diseño 
Actual 
PEDRO SOZA 
MAURICIO VICO 

  

   a. Eliminación de los prerrequisitos 
entre las asignaturas no alineadas en 
torno a la misma área temática, que 
han perjudicado el avance curricular 
de los estudiantes; siendo 
ejemplificado en las exigencias de 
aprobar asignaturas para el ramo de 
Taller, que en la práctica demuestran 
no ser necesarias ni correlativas en 
cuanto a contenido y habilidades que 
en éstas se desarrollan. Esto debe ser 
concretado a través de modificaciones 
al actual Reglamento de la carrera de 
Diseño. 

 

 
    

b. Que la Práctica de 396 hrs. se 
divida en dos prácticas de 198 hrs. 
para que el estudiante tenga una 
experiencia más diversa y tenga 
opción de conocer lugares distintos en 
los que podrá desarrollar posterior a 
IBM y Título, como profesional. 

 

 
• Se garantiza hacer las consultas respectivas a los niveles superiores de la Universidad, ya que la modificación de planes 

de estudio y reglamentos de carrera deben ser autorizados y visados por dichas instancias, siendo facultad de las 
autoridades locales el presentar estas consultas a dichas instancias. 
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Responsables: Director Pregrado. 
Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá realizar la consulta respectiva.  
 

  Fortalecimiento 
del Cuerpo 
Académico y 
Docente 

  

   a. Es urgente la integración de 
Docentes que suplan el déficit actual 
de la Facultad, el cual no permite abrir 
las secciones óptimas para cada 
asignatura, ni impartir los cursos 
semestrales efectivamente en cada 
semestre académico. Esta situación 
se expresa de forma más grave en la 
carrera de Diseño. 

 

 
• Se compromete la realización de un estudio de carga académico que contemple como variables la capacidad instalada de 

recursos de personal académico y docente de la facultad, y cantidad de estudiantes en cada nivel de cada carrera. Se 
compromete también la presentación de este estudio al claustro triestamental. 

 
Responsables: Director Pregrado. 
Plazo: Dos semanas, una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU. 
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  PROCESO DE 

MODERNIZACIÓN 
CURRICULAR 

  

   a. Congelamiento de los procesos de 
CMC de Arquitectura y Geografía 
hasta que se socialice abiertamente 
el estado actual de éstas, para que 
se le hagan modificaciones a los 
reglamentos ya aprobados. 
Asimismo, se exige coordinar y 
homogeneizar el avance de estos 
procesos con los de la CIC de Diseño 
cuando esta reanude su trabajo. 

 

 
• Ambos procesos de innovación han sido debidamente socializados en todas las instancias correspondientes. 

Adicionalmente, las comisiones han contado con la participación formal de estudiantes durante este proceso. No obstante 
lo anterior, ambos planes innovados pueden ser expuestos, una vez más, a la comunidad en el contexto de un claustro 
triestamental.  

• Respecto de la coordinación y homogeneización de los avances de la innovación de la carrera de diseño con las de 
arquitectura y geografía, a fin de desarrollar un dialogo constructivo sobre la conveniencia de detener las respectivas 
tramitaciones en marcha en instancias superiores de la Universidad, sería pertinente que los estudiantes expongan la 
problemática prevista por ellos respecto del avance heterogéneo de los procesos de innovación de cada carrera, así 
como los criterios académicos que las fundamentan dicha visión. 

 
Responsables: Director Pregrado y Estudiantes miembros de las comisiones de modernización curricular. 
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  COMISIÓN DE 

INNOVACIÓN 
CURRICULAR 
DISEÑO 
 

  

   a. Rearticulación de la comisión con 
académicos que tengan experiencia 
eficaz en el proceso y que posean 
conocimientos de los lineamientos y 
bases que implican esta 
modernización, a sugerencia de los 
estudiantes. Retomando los 
lineamientos bases del trabajo que se 
ha construido desde el 2009, el que 
está presente en la última 
actualización (11 de agosto de 2014) 
del documento Borrador de Informe 
de Comisión de Modernización 
Curricular de Diseño. 

 

 
   b. La elaboración de un nuevo 

Protocolo de Funcionamiento de la 
comisión, surgida de la rearticulación 
ya mencionada. Este protocolo debe 
ser coherente con la situación actual 
del proceso, con los objetivos y 
desafíos a futuro; pues el Protocolo de 
Funcionamiento del 2010, con fecha 
límite 2013, debía concretar las 
funciones de la comisión (plazo ya 
excedido). Este debía ser aplicable a 
la CMC, la cual fue reemplazada por 
la CIC. 
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   c. Que se asuman las 
responsabilidades por el trabajo 
presentado en la Jornada del 15 de 
Abril, en la cual no se llegó al nivel de 
avance programado. En este caso, 
emplazamos al Director de Pregrado 
de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, al Presidente de la CIC 
Dis (cargo enunciado en Protocolo de 
Funcionamiento de CMC Diseño, 
2010) y al Coordinador de la CIC-Dis 
a presentar un informe con los 
siguientes contenidos: 

 

   1. Tareas y actividades realizadas por 
la CIC-Dis. Desde su conformación a 
la fecha. 

 

   2. Productos concretos del trabajo 
realizado: Malla Curricular, Fichas 
de cursos, Reglamento de la 
Carrera, entre otros. 

 

   3. Autoevaluación respecto al 
trabajo realizado. 
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e. Es necesario que se mantenga el 
asesor especialista asignado por el 
Departamento de Pregrado de la 
Universidad de Chile dentro de la 
comisión, u otro que tenga la 
disposición real de informarse del 
proceso de modernización que lleva la 
carrera desde el 2009 y de 
interiorizarse de las características 
formativas de la disciplina; lo que 
generaría un aporte concreto y 
efectivo al proceso de modernización 
curricular. 

 

 
   f. Se requiere una evaluación por 

parte de los encargados a nivel 
central en la modernización curricular 
de la Universidad de Chile, 
Departamento de Pregrado. 

 

 
   g. Los estudiantes consideramos que 

estas soluciones deben resguardar y 
velar por el objetivo de concretar la 
modernización curricular de la carrera, 
por lo que exigimos las siguientes 
actividades y plazos máximos: 

 

   1. Presentación del Informe de la 
CIC-Dis y Escuela de Pregrado, que 
contenga la evaluación del 
Departamento de Pregrado de la 
unidad central. 

 

 
   2. Validación de la nueva comisión.  
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   3. Primera Socialización de la 
propuesta de Malla Curricular. 

 

   4. Segunda Socialización de la 
Malla Curricular, Fichas de cursos y 
Reglamento de carrera. 

 

   5. Presentación final de la 
propuesta de modernización 
curricular de Diseño: Primera 
semana de agosto 2015. 

 

   6. Presentación del trabajo al Consejo 
de Facultad y Consejo de Escuela. 

 

   7. Ingreso de la propuesta al Senado 
Universitario: Última semana de 
septiembre de 2015. 

 

 
 

• Se garantiza presentar el plan de trabajo diseñado por el director de pregrado para conseguir avances efectivos en la 
innovación curricular de la carrera de diseño, el que incluye tres instancias de evaluaciones técnicas  y ciegas de corte 
operatorio, metodológico, epistemológico, mas sello Universidad de Chile, de los productos existente a la fecha, así como 
consideraciones metodológicas que garanticen el avance de dicho proceso en lo que respecta a las consultas y 
socializaciones con académicos y estudiantes. Se garantiza también la recepción de opiniones y visiones de miembros de 
la comunidad sobre dicho plan de trabajo, así como la cautela de los avances ya logrados por miembros dela comunidad 
de la carrera de diseño en sendas comisiones y que han concluido en acuerdos y validación de los hitos números 1 y 2 de 
dicho proceso. 

 
Responsables: Director de Pregrado 
Plazo: Un vez las actividades normales de funcionamiento de la FAU y designada la nueva Comisión.   
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  RÁNKING 

 
  

    Transparentar mecanismo 
y fórmula actual de cálculo 
del ránking. 

 
• La secretaria de estudios puede, una vez más, exponer la fórmula de cálculo del ranking que ha sido presentada en los 

consejos de escuela. De la misma forma, y como se ha sostenido permanentemente durante la actual administración, la 
discusión sobre la fórmula de cálculo del ranking puede ser punto en tabla para el Consejo de Escuela. 

 
Responsables: Secretaria de Estudios y Director de Pregrado 
Plazo: Inmediato, una vez recuperadas las actividades normales de funcionamiento de la FAU.   
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  DEPORTES 

 
  

   a. Otorgar representatividad del CDE, 
permitiendo que al menos un 
integrante de la mesa directiva asista  
a las reuniones realizadas entre las 
autoridades y el resto de los centro de 
estudiantes; como son Consejos de 
Escuela y Consejos de Facultad, 
considerando al CDE como el 
organismo encargado de velar por la 
buena coordinación, aplicación y 
gestión de las nuevas políticas 
deportivas a implementarse en la 
Facultad. 

 

 
    

b. Cambiar los horarios de CFG`s 
deportivos del horario de almuerzo 
de los estudiantes (13:30 - 15:00 
hrs). Para esto, debe proponerse 
bloques semanales especializados 
en esta materia, considerando dos 
criterios: 

 

    
- Cursos en la mañana: como yoga o 
acondicionamiento físico como 
actividades aptas para realizarse en el 
primer bloque de la mañana, al no ser 
deportes de alto impacto, 
contemplando tiempos de aseo y 
alimentación. 
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   Cursos en la tarde: como basquetbol, 
voleibol y fútbol. Considerando los 
tiempos antes y después de hacer 
deporte, tanto de aseo como 
alimentación. 

 

 
   c. Flexibilidad horaria, frente a 

ausencia o retiro de clases por temas 
de competiciones deportivas para los 
estudiantes seleccionados a nivel 
Facultad o Universidad, considerando 
fuero académico en estos casos. 

 

 
    

d.  Beneficio de prioridad ranking 
cero en la toma de ramos a 
estudiantes seleccionados internos 
como federados. 

 

 
 

   e. Aprobación de un Fondo Exclusivo 
de Fomento de la Actividad Deportiva. 

 

 
   h. Garantizar que durante las 

competiciones deportivas, ya sea 
Torneo Inter Facultades (TIF) o 
Juegos Olímpicos Estudiantiles (JOE), 
cada seleccionado cuente con 
alimentación durante el o los 
encuentros, y traslado de las 
selecciones al lugar del encuentro 
deportivo. 
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• Para dar curso a esta petición es necesario cambiar el reglamento general de facultades de la universidad, instancia que 
escapa a las atribuciones del Director de Escuela y la Decana. No obstante lo anterior, podría desarrollarse una 
propuesta y presentarse a las instancias superiores correspondientes para evaluación.  
 

• Adicionalmente, es importante señalar que estas iniciativas de los estudiantes movilizados debiesen estar incorporadas 
en la Política Deportiva de la Facultad. Dicha política está siendo desarrollada por un grupo de alumnos, la coordinación 
de deportes, y la DAE. Adicionalmente, la naturaleza de esta petición hace necesaria la consideración de lo establecido 
por los reglamentos de la universidad, así como el cumplimiento de las horas exigidas por los planes de estudio de las 
carreras de la facultad.  
 

• El consejo de Escuela puede tratar esta materia y validar la propuesta de política deportiva, toda vez que sea presentada 
al consejo por sus gestores, considerando especialmente los criterios académicos que sustentan esta propuesta. 

 
Responsables: DAE, Coordinación de Deportes, Comisión de estudiantes a cargo de propuesta de desarrollo de política deportiva 
FAU, y Consejo de Escuela de Pregrado 
Plazo: Inmediato, una vez recuperadas las actividades normales de funcionamiento de la FAU.   
 
 

  SEMDA 
 

  

   b. Pronunciamiento en favor de las 
movilizaciones del SEMDA en pos de 
su revitalización basada en Fondos 
centrales y no dependientes de la 
VAEC, para el aseguramiento de la 
implementación y mantención del PDI 
que está actualmente en discusión. 

 

 
• Se garantiza apoyo a la definición por parte de la Universidad en la opción de un SEMDA que cuente con condiciones de 

excelencia o en su defecto una alternativa equivalente para la atención de los estudiantes con financiamiento 
centralizado. Ello ya ha sido manifestado en Consejos previos por la Decana. 

 
Responsables: Dirección de Asuntos Estudiantiles Decanato 
Plazo: Una vez se retorne al funcionamiento normal de la FAU se podrá realizar las gestiones correspondientes. 
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  ALIMENTACIÓN 
 

  

    
a. Generar un menú acorde al monto 
diario asignado por la beca JUNAEB 
(con supervisión nutricional). 

 

 
• La Dirección de Asuntos Estudiantiles realizará el estudio correspondiente con una asesoría nutricional. 

 
Responsables: Dirección de Asuntos Estudiantiles.  
Plazo: segundo semestre 2015 
Costos asociados: a definir. 

 
   b. Introducir platos dentro del menú, 

los cuales representen a las 
diferentes preferencias alimenticias 
(menú vegetariano/vegano) 

 

• La Dirección de Asuntos Estudiantiles realizará el estudio correspondiente con una asesoría nutricional. 
 
Responsables: Dirección de Asuntos Estudiantiles.  
Plazo: segundo semestre 2015 
Costos: a estudiar. 

 
   c. Aumentar la disponibilidad de 

becas de alimentación otorgadas por 
la Facultad. 

 

 
• Se garantiza realizar un estudio conforme a las necesidades de los estudiantes de menores recursos económicos y el 

impacto que ello significa en el presupuesto de la FAU. En el corto plazo se puede negociar con la Administración del 
Casino para la entrega de unos cupos adicionales de alimentación. 

 
Responsables: Director Económico y Administrativo y Dirección de Asuntos Estudiantiles.  
Plazo: segundo semestre 2015 
Costos asociados: Becas  
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11 Dignidad Laboral SUBCONTRATO 

 
  

    a. Esclarecimiento de la 
situación actual con 
respecto a la licitación 
con la Empresa Eulen 
Chile S.A. haciéndose 
público este proceso junto 
al contrato. 
  

La Licitación adjudicada en el mes de Enero de 2015. Actualmente se encuentra en proceso de acordar algunos puntos del Contrato 
por parte del Contratista y la FAU.  Debiera firmarse la primera semana de Julio y proceder a la Resolución que lo aprueba.  
Licitación Pública con el ID 5756-45-LP14.  Revisar todos los antecedentes en el sitio www.mercadopublico.cl 

 
Responsables: Director Económico y Administrativo. 
Plazo: segundo semestre 2015 
Costos asociados: ver: www.mercadopublico.cl 

 
    

b. Compromiso de que será el último 
proceso de licitación que la facultad 
lleve a cabo, el cual corresponde a 
un periodo de 12 meses, adjudicado 
a la Empresa Eulen S.A. 

 

 
• Se garantiza atenerse a las políticas que determine la Universidad a nivel central como política en torno al tema.  
Los estudiantes movilizados solicitan se trate este tema en el claustro triestamental.  
 

Responsables: Decanato Director Económico y Administrativo. 
Plazo: segundo semestre 2015 
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   c. Aumento del personal de aseo 
coherente con la cantidad de metros 
cuadrados donde realizan su trabajo. 

 

 
Responsables: Decanato Director Económico y Administrativo. 
Plazo: segundo semestre 2015 

 
    

d. Construcción de un Espacio de 
Auxiliares de Aseo, conteniendo sala 
de esparcimiento, comedor/cocina y 
Camarín, separado del espacio de 
bodega (actual “pañol”), para el total 
del personal. 

 

 
• Los estudiantes movilizados solicitan se trate este tema en el claustro triestamental.  
 
Responsables: Decanato Director Económico y Administrativo. 
Plazo: segundo semestre 2015 
 

   e. Que la Facultad garantice el 
cumplimiento de condiciones 
laborales como se estipula entre los 
artículos 183-A al 
183-E del Código del Trabajo acordes 
a la ley y dignidad de todos los 
trabajadores subcontratados, 
especificando que ello incluya al 
personal del casino, ya que estas 
condiciones son la responsabilidad 
mínima que le corresponde a la 
facultad sobre deberes y derechos 
laborales de todos los trabajadores. 
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• Se garantiza consultar respecto lo que estipula la legalidad vigente con relación a los trabajadores subcontratados y las 

responsabilidades asociadas a la Facultad.  
• Los estudiantes movilizados solicitan se trate este tema en el claustro triestamental.  
 
Responsables: Decanato Director Económico y Administrativo. 
Plazo: a definir. 
 

    
f. Seguridad y compromiso de que no 
habrá despido ni relocalización de 
trabajadoras y trabajadores en el 
proceso de internalizar servicio de 
aseo. 

 

 
• Se garantiza consultar respecto lo que estipula la legalidad vigente con relación a los trabajadores subcontratados y las 

responsabilidades asociadas a la Facultad. 
•  Los estudiantes movilizados solicitan se trate este tema en el claustro triestamental.  
 
Responsables: Decanato Director Económico y Administrativo. 
Plazo: segundo semestre 2015 
 

   g. Constituir Comisión Triestamental 
de Condiciones Laborales 
permanente que haga un seguimiento 
y asegure el cumplimiento de las 
medidas, tal como se hizo en la 
Facultad de Ingeniería. 

 

 
• Se garantiza consultar el modelo respectivo en la Facultad de Ingeniería para evaluar su posible aplicación en FAU.  
 
Responsables: Decanato Director Económico y Administrativo. 
Plazo: a definir. 


