Santiago, martes 3 de julio de 2018

DISCURSO DE INVESTIDURA DEL DECANO DE
LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
,

Sr. Rector de la Universidad de Chile, Prof. Dr. Ennio Vivaldi Véjar
Sra. Decana Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Prof. Marcela Pizzi
Kirchbaum
Invitados especiales
Autoridades de la universidad y de la facultad
Académicas y académicos FAU
Funcionarias y funcionarios FAU
Estudiantes de la facultad
Familiares, amigos y amigas presentes
Quiero, en primer lugar, agradecer profundamente a las académicas y
académicos de nuestra facultad, quienes mayoritariamente han depositado
en mí, y en nuestro equipo, la confianza y responsabilidad para dirigir los
destinos de la Facultad. Ya son más de 40 años los que llevo en ella, primero
como estudiante, luego como ayudante, después como profesor y ahora con
el noble desafío de ser decano.
Es y seguirá siendo mi compromiso el acoger el proyecto que
colectivamente construimos para dirigir a nuestra Facultad por la senda de su
engrandecimiento y reposicionamiento en su labor intelectual, académica,
artística y ética.
Quiero también agradecer a las autoridades salientes de la facultad,
comenzando por la decana, profesora Marcela Pizzi, por su entrega y trabajo
realizado en su período. La Facultad es para todos nosotros un motivo de
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amor y pasión. En ella hemos fraguado nuestras inquietudes y aspiraciones,
nuestros sueños y realidades, confiando en una Alma Mater generosa, crítica,
responsable, comprensiva, inclusiva y acogedora. Nuestra vocación se ha
cristalizado en un largo tiempo de dedicación casi desinteresada a nuestra
Facultad. Creo que la recompensa ha sido desproporcionada: nos ha
brindado una permanente renovación a nuestros pensamientos y actitudes.
Desde el año 1843 nuestra Universidad ha formado a decenas de
generaciones que -con dedicación, estudio y esfuerzo- han sido protagonistas
de la construcción del Chile de hoy, edificando con excelencia las bases de
nuestra sociedad actual. La misma sociedad que hoy clama por
transformaciones profundas -como ha sido la tónica histórica- nuestra
universidad acoge como parte de sus etos propio, encabezando y liderando
estos procesos que hacen de nuestro país un lugar mejor en el mundo cada
día.
En su campo disciplinar la Facultad ha entregado al país 9 Premios
Nacionales de Arquitectura, 3 de Urbanismo y 1 de Geografía. Otros miles -en
el anonimato y sin reconocimientos- también han asumido en plenitud
nuestra misión general formativa y de desarrollo de la nación “A través de la
docencia, investigación y creación, de extensión del conocimiento y la cultura
en toda su amplitud, procurando ejercer estas funciones con el más alto nivel
de exigencia” (1).
Señor rector, nuestros decanos precedentes en nuestra Facultad, han
hecho un largo y fecundo camino que hoy nos toca relevar. Para ello hemos
escuchado a todos nuestros estamentos. Hemos reflexionado y hecho
propuestas que la comunidad ha valorado y que quiere ver materializadas. En
ello nos empeñaremos, como lo exige el desafío y el trabajo intenso al que
todos estamos convocados.
A través de la creación, investigación y extensión, y sobre todo, en
nuestra docencia de pre y postgrado, se nos exigen nuevas miradas, nuevas
preguntas y nuevas respuestas. Nuestro deber es concebir ciudades
resilientes e inteligentes; colaborar con criterios que permitan el
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ordenamiento y sustentabilidad de los territorios; aportar con diseños
creativos en todas las escalas; marcar vanguardia arquitectónica, explorar
nuevas tecnologías; involucrarse en el trabajo con las comunidades; reducir
el riesgo de desastres; crear espacios públicos inclusivos; aportar nuevos
criterios de diseños sustentables, aportar a la valoración y comprensión del
medio ambiente construido. Sabemos también de la urgencia de la
modernización y actualización de nuestra docencia y –especialmente- de la
infraestructura necesaria para ejercerla con excelencia.
Buscaremos también optimizar la estructura organizacional para
mejorar los procesos de desarrollos de la actividad académica, estudiantil y
administrativa. Se crearán espacios formales de diálogo institucional que
contribuyan al re-encuentro de los miembros de la comunidad FAU, a fin de
establecer normas y acuerdos de convivencia universitaria, con mejores
condiciones ambientales y de clima laboral, mejorando la calidad de vida de
las y los académicos, personal de colaboración y estudiantes.
Nuestro propósito es fortalecer la coordinación entre los distintos
programas, para optimizar nuestra productividad y tiempos de dedicación.
Vincularnos con redes académicas nacionales e internacionales, con
instituciones públicas y privadas y con comunidades. Queremos ser un real
aporte a la solución de los diferentes problemas del país, como lo plantea
nuestra misión de Facultad y de Universidad.
Por cierto, y muy relevante, es el haber escuchado el llamado a nuestra
comunidad universitaria para hacernos cargo de las diferencias y
desigualdades en torno al tema de género. Pero mayor peso aún, tiene el
desafío que se viene para hacer de ello un cambio y una transformación
cultural de fondo, que sabemos es un proceso que tomará tiempo, pero del
que queremos ser parte activa y comprometida.
En síntesis, queremos hacer todo esto bajo los estándares y objetivos
estratégicos que se ha propuesto nuestra universidad. Estos son: “Contar con
un cuerpo académico con el mejor nivel en el país; convocar y formar a los
nuevos talentos jóvenes; realizar actividades de investigación, creación y
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postgrado del mejor nivel en el país; y lograr una interacción más efectiva
entre el conocimiento y el sistema social, cultural, educacional y productivo
del país” (4).
Permítame, señor Rector Ennio Vivaldi, para finalizar, tomar las
palabras de nuestro fundador, don Andrés Bello en su discurso inaugural,
para expresar que:
“Siento el peso de esta confianza; conozco la extensión de las
obligaciones que impone; comprendo la magnitud de los esfuerzos que exige.
Responsabilidad es esta que abrumaría, si recayese sobre un solo individuo –
dice don Andrés Bello-, se necesitaría una inteligencia de otro orden, y
mucho mejor preparada que lo que ha podido estarlo la mía. Pero me alienta
la cooperación de mis distinguidos colegas en el consejo, y el cuerpo todo de
la Universidad” (2).
Muchas Gracias a todos y a todas,

Notas
(1) “Misión y visión estratégica de la Universidad de Chile”.
www.uchile.cl/portal/presentacion/institucionalidad/39635/mision-yvision
(2) “Discurso inaugural de Andrés Bello”. Discurso pronunciado en la
instalación de la Universidad de Chile el día 17 de septiembre de 1843.
www.uchile.cl/portal/presentacion/historia/4682/discurso-inaugural
(3) Ibídem 1
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