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La sesión extraordinaria  la presidió el Decano, arquitecto Reynaldo Ledgard.  Contó con la 

presencia de los miembros del Consejo de la Facultad de Arquitectura: docentes Paulo 

Dam, Pablo Vega Centeno, José Canziani, Sofía Rodríguez Larraín, Pedro Belaunde, Susana 

Biondi y  Manuel Flores,  y las alumnas Marcela Villena, Claudia Borja, Diana Mamani, 

María Saenz  y los miembros del Consejo del Departamento de Arquitectura: docentes  

Luis Rodríguez Rivero, Karen Takano y Marta Morelli. 

 A pedido del Decano, participaron: la docente Sophie Le Bienvenu, en su calidad de 

Directora de Estudios, Rodolfo Cortegana, en su calidad de coordinador de los cursos de 

Taller  y las alumnas Kelly Quispecondori,  Andrea Elorrieta y  Ana Paula Espinoza en su 

calidad de exrepresentantes estudiantiles al Consejo de Facultad . 

INFORMES   

 El Decano de la Facultad informó a los presentes sobre el  comunicado de la 

Universidad donde condena toda expresión de violencia y abuso de las fuerzas del 

orden ocurrido por las protestas ciudadanas que se dieron en nuestro país, y la  

suspensión de  toda actividad académica por una semana en señal de luto y respeto a 

los afectados. Acto seguido presentó una propuesta de modificación del cronograma 

académico. 

 

En virtud de la solicitud de algunos consejeros  puso en consideración además  la 

posibilidad de postergar  las sustentaciones de los Proyectos de Fin de Carrera.  

Los profesores Dam, Rodríguez Larraín,  Rodríguez Rivero, las alumnas Kelly 

Quispecondori, Andrea Elorrieta y  Ana Paula consideraron  adecuada  la postergación 

debido a que correspondía al  espíritu de la medida dada por la  universidad y 

esbozaron una serie de alternativas para una  nueva fecha.  En cambio los profesores 
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José Canziani, Pablo Vega Centeno y Pedro Belaunde opinaron que se debía mantener 

la fecha prevista. 

El Decano manifestó que cualquier postergación estaba  supeditada a la 

disponibilidad de los Jurados. 

 El profesor Rodríguez Rivero puso en conocimiento de los participantes que se viene 

realizando un comunicado del Centro de Arquitectura y Ciudad sobre la difícil 

situación de nuestro país. El docente Dam saludó la iniciativa pero mencionó que se 

debía actualizar por las circunstancias. El docente Canziani acotó que este era uno de 

sus roles como centro de investigación en su relación con la sociedad y que estas 

situaciones ya son estructurales en nuestra realidad. 

 

 La profesora Sofia Rodríguez Larraín adujo que la facultad, a través de sus profesores, 

debería establecer un diálogo con los estudiantes para ayudarlos a procesar y 

sobrellevar de la mejor manera esta situación por la que estamos atravesando.  

 

ACUERDOS 

 Se acordó aprobar la propuesta del nuevo cronograma académico del 2020-2 

 Después de amplio debate se concluyó  que si los jurados internacionales aceptaban, 

se  postergue una semana  las sustentaciones de los Proyectos de Fin Carrera, del 30 

de noviembre al 4 de diciembre, en caso no tuvieran disponibilidad en esta nueva 

fecha  propuesta, se mantendría el calendario original planteado.  

 

 

 


