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HXMNTÜ
APRUEBA
ESTRUCTUM
ACADIiMICA
DI] ¡,A
y Ur{uANrSMO.
I.ACUL1'/\D
DEARQUITECTURA
Conestafechala Itectorfade Ia Universiclad
de Chileha expeclido
el siguien[e
decreto:
DECRETO
TIXENTO
N' OOZ0567

28.07,20L0

VISTOS:Lo dispuestoe¡rel D.F.L.Ne 3 de 2006,cielMinisterioclel.]cli¡cación,
publicadoen el Diario Oficialei 2 de octubre de 2007,que
fija el texto r.eftrncliclo,
coordi¡rado
y sistetnatizado
del D,F.L.N" 153 de 198L,que establece
los llsta[ul"os
cle
la u¡riversidad
de chile;en el D.s.Nazz3 de 2010,clelrnismoMinisterio;
'..¡

CONSIDERANDO:
aJ Que¡rorDecretoExe¡rto
Ns 0016307,de 7 clejulio de 2009,y previoAcuerclo
clelConsejoUniversitario,
acloptaclo
en la lll Sesiónordinariade fecha23 cleju¡io tle
2009, se cleclaróen reestructuración
Ia Facultadde Arquitectulay ur.ba¡lis¡lo,
definiéndose
el objetivclde la misma,y decretándose
que el procesoseríacorrtluciclo
por utla Contisiórrde l{eestructuracióny que clebía
coniicler.trr,en Lrasea las
recomendaciones
conteniclas
elt el al Proyectocle DesarrolloIstr.atégico(pDLlJ
a¡rrobaclopor el Cousejocle Facultade¡r Noviembrede
Z00g y al tr.abajgy a las
pro¡:uestasde las 4 Cotuisiones
constituidaspo¡:el ConsejocleFacultacl,
ureclirlas
cle
cot'toy largo plazoy aborclar,a lo nrenos,6 ámbitosexpresalnerte
cleterni¡laclos.
It) Que,¡:revioAcuerdodel ConsejoUniversitario,
acloptado
en la XIll Sesión
Ilxtraordinaria,realizadael día L5 de diciembreile
2009, por DecretoljxentoNe
0033504,de 2L cledicienlbl'ecle2009,se prorrogóel
cometidode la courisiórrclc
ReestlLlcturaciÓn
clela FacultadcleArquitectura
y urbanismohastael z0 cieenerode
2010.
c) Que Ia conisión de Reestructuración
de la Facultaclcie Arquitecturay
Ulbanismo curnplió su cometido dentro clel plazo prorrogaclo
eu el yer l.el'erido
' DecretoExento Ne 0033504 de 2009, entreganclo
a este l{ector el clr:cuulento
clerrorrrinado
"Cotttisíón
de lleestructuración.
Infornte Final- EneroL9 rle20 .0.[,ctcultarl
de Arquitecturay urbanisnto.{Jnivet-siclad
de chile",que contienepro¡ruestascleccrr.t.'
plazoy clelargo plazoertrelacióna la referjclauniclad
académica,
cJ Que el consejouniversitario,en su sexta sesión
Extraorclinaria,
celellrada
con fccha z3 de nrarzode 2010,totnó conocimiento,
a travéscleuna presentaci(rn
cle
la comisión de l{eestrucluración,
cle las propuestasco¡rte¡ricias
en el clocurne.tcr
clenonrinado"cotttísióttde Reestructuración.lrtforn'te Fi¡tel Enerr jg de 2010,l;'t;c,ltacl
deArquitecturay IJrbanisn.to.
IJnívet.sidad
cleChile,,.
d) Que,sobre la basedel docunrentoindicaclo
en el consideranclo
an[er-ior,
se
hizo ¡recesario,
para los efectosclelefectivocumplimientoclelobjetivo
ciel¡rrocesocic
I'eestruc[uración
de ]a Facultaci
de Arquitecturay ulbanismo,que se p¡.oplsiera.
medidase instrunrelltos
para una adecuacia
clecisión
cleeste lleclol.,conjun[arrieute
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conel CollsejoUniversitario,
y paratalesefectospor DecretoExentoNq006840,cleZ2
de ntarzode 2010,esl"eRectorconstituyó
una ComisiónEspeciai
cleReest-ructuració¡
de la Facultadde Ar-quitectura
y Urbanisnro.
eJQueIa ComisiónEs¡lecial
de Reestructuración
de la Facultacl
de Arquitectura
y Urbanisnro,cuur¡rliósu cometidoclentroen el plazo
señalacioen el ya ref'crjclo
Decl'etoUniversitarioExentoNe 006840,cie22 clelrarzo cle
20tr0,entreganclo
a e.ste
I{ectorel docunrentodenomi¡rad,o
"lnfarntede ¡tro¡tuestas
específicas,
ntculols ele2010,
comisiótt Especial de Reestructuracióu,
ltacultad de Arquítectutoy LIrbntrisr4o,
Universidadde Chile", que contiene propuestas específicas
sobre las uraLerias
solicitadas.
0 Que el consejoUniversitario
en su IV SesiónOrdinaria,celebr-.lqln
corilec¡a
l'3 de julio cle 2010, aprobó las proposiciones
rle la Conrisió¡ l3s¡:ecialr1e
Reestructuración
de la Facultacl
de Arquilecturay Urbanismoclela univcrsiclacl
de
clrile, conterridaen el docunrentodenonlinad,o"rnfornte
de pro¡tuestusespeclictts,
ntayo L5 de 20L0, CotttísiónEspecíalde Reestructuración,
Facultad rle Arqnitectítra¡t
urbanísnto,[Jttiversidad
de Chile";y asinrismo,a ]os fi¡resde )a inrpleurentación
clel
pl'ocesode reestruc[uración,
aprobó entre otras propuestasespecflicas
la ¡rueva
es[ructuraacaclémica
de ra lracurtacr
creArquitecturay ur.ba'ismo.

DECRETO:
L'- Apruébanselas siguientesmoclificaciones
estructurales,col vigenciaa
contar del 0L cle Septiembrecie 20L0, a la estructura
acadénricaclela liacLrltacl
cle
Arquitectura y ur"banislllo,ett razón que resultarr
necesariaspar.aclesa¡r-ollar
el
Proyectode Desarrollolisuratégico(PDbJ,
a¡rrobaclopor el consejo cle Faculraclen
Novie¡rlbre
de 2008,confortneal manclaioclelPlande Desarrollo
lnsti[ucionalclela
universidadde chile aprobadopor el senaclouniversitario
en el año 2006,y a los
li¡leanrÍentosclel consejo universitario,y para
imprementar el [rroceso cre
reestructut'aciólr
de cliclla Facultacl,elr confor¡¡idad al Acuerdo áel
corrsejo
ulriversitario,
y a los lnfo¡:mes
presentaclos
por las comisionesclesig¡aclas
po¡ esta
Rectorf
a:
aJ Supt'ínranse
los actualesDepartamentosde la l.'acultacl:
Depart;anrento
de
cienciasde la colistrucción;Departamen[o
c]eDiseilo;Deparl-amento
cleceogralía;
Departamento
cleIlistoriay Teorfatiela Arquitectura;
y Departament6
de Urbauisuro,
b) Créatlselos siguientes
nuevosDepartamentos,
definiclos
por las clisci¡rlinas
matricesde la Facultacl,
y concebiclos
conrounidadesbásicasen quesecnfr.e¡La
clic¡as
disciplinas
desdela perspectiva
cleun modelo"multiescalar",
que al¡o¡'cle
erlestudi.y
la tratrsformación
del espaciohumanizado
clesde
la rlacro a la-'licr.t¡escala,
descle
l.s
problenrasdel te.ritorio al objetoy la inrage,
visual,pasanclopor er pai.saje,
lrs
ase'lautientos
hu'ra'os, laseciificaciones
y los espacios
públiao'
r Departanrento
cleArquitectura,
cuyoquehacerse estruclul.ará
iniciallnenle
ell las siguietrtesáreas cle desarrolloprioritario;
Teoría y CrlticaAr.c¡uilectónica;
Irrtoyectación;
y Estructuray Construcción.
¡ Depa¡'tanletlto
de Geograffa,
cuyoquehacerse esl"ructural'á
inicialrnenLe
en
las siguienl-es
áreas cle desarrollopriáritario: Teorfa y crítica clel
¡lensar¡iento
geográfico;Meclioanlbientey socieclad,
clÍnámicasterritoriales y socigespaciales,
fortnacionesregionalesy mocleloscte orclenarniento
tefritortul, lrtn¿nticasfísico-
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ambientales,procesoscle interacciónsociedad-naturaleza
y ¡:r-oblernírl"ica
cle los
riesgos;y Geograffaeco¡rónrica
y de los sistemasy dinánricassocioe.spaciales.
' Departalnento
cleDiseño,cuyoquehacerse estructurará
inicialnlente
en Ias
siguientes
áreasde desarrolloprioril"ario;
Reflexión- l-listoriay'l'eoría;Morfología
y
Cornunicació
n ZD;y Estructuras
y Tecnologfa
Aplicada3D.
t Departarnento
de Urbanisnro,
cuyocluehacer
se estructurar.á
ilricialnte¡lt.e
en
las siguietttesáreas de desarrolloprioritario: Teorfa y
crftica clel Urbnuisnro;
Modelamie'Lofexperimentació.),proyectacióuy planeación;
Diseño urban' y
regional;y urba'fstica,irabitabilÍdad
y sustentabilidacl
territorial.
c) Ilusiótrense
las Escuelasde Arquitectura,cle Geogral'ía
y cle Diseño,e¡ u'¿l
úlricaunidad,bajola de¡romi¡ración
cleEscuela
clepregrado,
d) Suprínianse
el InstitutocleRestauración
Arquitectónica
e lnstitutoclelslaclc
*
f aSCUa.

<- .

eJ créase el Instituto de i-listoria y patrimonio,
en cuanto uniclacl
mulLidisciplinaria,
dedicacla
al estucliodel legacloy el valor histórico,
y
¡ratrimonial
cultulal tanlo cle obras cle creación¡rraterialLangible
urtranfstic.s,
[arquitectór.ricas,
del diseño y/o del terril-orioy el paisajel,
cómo rle aquellasnra¡ilc.staci0nes
itttangibles
que seanplopiasde la cultuiay querepresentan
características
relevantes
de la iden[iclaclcle u¡'l t-erritorio.A la señalacla
nueva unÍdacl acaclénrica,
le
corres¡ronclerá
continuat",
a cot'¡tal'del
01 de septiernbrecle2010,con los prog.anras
y
contra[osvigentesde los Institutosque se
supLimen,
asf corlrola nlisió¡ cle'cautelar,
c0nservat'yetrriquecer
el Archivosobrela ArquitectulaChilenay la Mapgteca
de la
Universidad
de Chile,
f) ModifÍqueseel centro de ProyectosExternosy prácticaprofesional,
pasanclo
a ser CentrocleproyectosExternos.

2'- Iln virtud de ias nroclificaciones
inclicadasen el ¡ru¡neralanterior, la
estruclura acadéuica de la Facultadde
Arcluitecturay urbanisnro,co,.,vigenciaa
contardel J.ode Septiembre
de 20L0,y quese apruebapor esteacto,est"á
confbrurada
por lassiguientes
uuiclacles:
o Departantento
cleArquitectura.
r Departanlento
de Geograffa.
r Departameuto
de Diseñ0.
r Departaurento
de Urbanismo.
r Escuelade pregrado
. Escuelade postgrado.
¡ Iltstitutode la Viviencla.
¡ InstitutocleFlistoriay patrimonio.
¡ Centr.o
cleproyectosExternos.

3'- Iln virtud cleIo dispuestoe¡'tlos números
L: I z-precedentes,nroriifícase
el
Decretouniversitario Ns 174.6,de 1981,aprobatorio
de la Estructur.a
AcaclérnÍca
cle
las Facultaclescle Ia universidad de
chile, en su número L.-, en er sellr-icro
de
reemplazarla estructr.u-a
cle la Facultaclde Arquitectura y urbanis¡,o
[1), por. la
síguienl"eltuevaeslrucluraacaclémica:
r Departamento
cleArquitectura.
r Departamento
de Geografla.
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Departamento
de Diseño.
Departarne¡rlo
de Urba¡risnro.
Escuelaclepregr.ado
Escuelade postgr.ado.
Inslitutoclela Vivienda.
Institutode I.listoriay patrirnonio.
Centrode proyectosExter¡ros.

Anótese,comunfquese
y regfstrese,
\
I;do. VíCTOR L, PÉIIEZ VERA. Rec[or.
ROBERTo
LA ROSA',frnnilÁtrnnz.
SecretarioGeneral(S).
Lo que tl.a¡rscribo
llara su co¡locimiento.
Saludaate¡.ltarnenle
a usted.

ROBERI'O
LA ROSATTERNANDEZ
Secretario
General
ISJ
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