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

presencia de  los miembros del Consejo: docentes Paulo Dam, Pablo Vega Centeno,  José 

Canziani, Manuel  Flores,  Susana Biondi,  Sofía Rodríguez  Larraín  y Pedro Belaunde  y  las 

alumnas Sandra León y Mariana Leveau.  A pedido del Decano, participó la docente Sophie 

Le Bienvenu en su calidad de Directora de Estudios y Rodolfo Cortegana en su calidad de 

Coordinador de Talleres.  

Llevó el acta el arquitecto Renato Manrique, Secretario Académico de  la facultad. Luego 

de verificar el quórum reglamentario se puso en consideración del Consejo el acta de  la 

sesión  del  23  noviembre  del  2019  para  su  conocimiento  y  aprobación.  Después  de 

registrar las observaciones realizadas por los miembros del Consejo, se dio por iniciada la 

sesión correspondiente a esta fecha. 

INFORMES  

 El  Decano  de  la  Facultad  informó  al  Consejo  para  su  conocimiento  y  opinión  el 
estado de  las gestiones realizadas para  la construcción de  la ampliación del edificio 
de la Facultad. 

 

 A pedido del Decano, los profesores Vincent Juillerat y Claudio Cuneo informaron al 
Consejo para  su  conocimiento  y opinión  sobre  la  actividad  académica que  vienen 
desarrollando  llamada POST  SCRIPTUM:  ESTO NO  ES UNA  TEORÍA que  se plantea 
como  un  espacio  para  el  análisis,  cuestionamiento  y  reflexión  sobre  condiciones 
contemporáneas de la arquitectura, abordado desde un enfoque teórico. 

 

 El Decano de  la Facultad  informó al Consejo para su conocimiento y opinión de  las 
gestiones realizadas ante  la Dirección de Recursos Humanos para  la reorganización 
del área administrativa de la facultad debido principalmente  a los siguientes temas: 
 
‐ La no renovación del contrato de la Sra. Jocelyn Rojas 

‐ La terminación del vínculo laboral del Sr. Fredy Salas.  

‐ La denuncia por hostigamiento laboral del Sr. Ricardo Castro.  
 

 El profesor Flores invocó a que se agoten todos los recursos para que la situación del 
Sr. Ricardo Castro se resuelva de manera lo más amistosa posible.   
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 Debido al caso del Sr. Salas, la profesora Sofía Rodríguez Larraín insistió en poner en 
agenda  la  creación  de un  espacio  seguro  en  la  facultad  en  el  cual,  las  alumnas  y 
alumnos puedan canalizar denuncias por hostigamiento sexual. Las alumnas Sandra 
León  y Mariana  Leveau  expresaron  que  estaban  trabajando,  junto  con  el  Centro 
Federado,  en  la  creación  de  un  lugar  de  comunicación  y  conversación  entre  el 
alumnado  con  sus  representantes  y  sus  autoridades  para  enfrentar  este  tipo  de 
temas. 
 

  El  Decano  de  la  facultad  informó  al  Consejo  para  su  conocimiento  y  opinión  la 
organización del evento LIMAPOLIS 2019 que será dirigido por el profesor Frederick 
Cooper del 11 al 16 de marzo del 2019. 

 

 A  pedido  del  Decano,  los  profesores  Sophie  Le  Bienvenu  y  Rodolfo  Cortegana 
informaron  al Consejo para  su  conocimiento  y opinión  las  tareas de  coordinación 
que se venían realizando en los cursos de Taller y los resultados obtenidos.  

 

La  alumna  Sandra  León  comunicó  el  pedido  del  Centro  Federado  de  que  los 
profesores,  al  finalizar  el  taller,  expliquen  a  los  estudiantes  el  porqué  de  sus 
calificaciones,  generando  una  retroalimentación  de  sus  procesos.  Solicitó  además 
que hagan más explícito sus criterios de evaluación. 
   
El Decano propuso realizar una reunión con los docentes de  Taller para que hablen 
sobre este tema en particular. La docente Sofía Rodríguez Larraín mencionó que los 
criterios de calificación deberían estar consignados de manera clara en los sílabos. El 
docente Manuel Flores adujo que  los estudiantes están acostumbrados a  lo  lógica 
escolar de que  la nota  final es el promedio directo de una serie de notas parciales 
que  se  van  dando  durante  el  transcurso  del  ciclo,  cuando  el  proyecto  tiene  una 
lógica más compleja.  
 
El docente Canziani manifestó que se debería trabajar más la transversalidad de los 
Talleres con otros cursos.  
 
ACUERDOS 

 Se acordó formar una comisión integrada por las estudiantes Sandra León y Mariana 
Leveau  y  la  profesora  Sofía  Rodríguez  Larraín  para  plantar  propuestas  al  Consejo 
sobre  la  creación  de  espacios  donde  las  alumnas  y  alumnos  puedan  hablar  o 
denunciar casos de hostigamiento sexual.   
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 En el caso de  la solicitud presentada por  la alumna HERNÁNDEZ ALDANA, MARÍA 
MERCEDES, 9 consejeros votaron en contra (Reynaldo Ledgard, Pablo Vega Centeno, 
José  Canziani,  Susana  Biondi,  Sofía  Rodriguez  Larraín,  Manuel  Flores,  Pedro 
Belaunde,  Sandra  León  y  Mariana  Leveau).  De  esta  manera  fue  denegada  la 
apelación presentada. 
 

 En  el  caso  de  la  solicitud  del  alumno  SAAVEDRA  ESCOBEDO,  FRANCESCO,  9 
consejeros votaron en contra (Reynaldo Ledgard, Pablo Vega Centeno, José Canziani, 
Susana Biondi, Sofía Rodríguez Larraín, Manuel Flores,  Pedro Belaunde, Sandra León 
y Mariana Leveau). De esta manera fue denegada la apelación presentada. 
  

 En  el  caso  de  la  solicitud  de  la  alumna  VÁSQUEZ  PAULINO,  JOSSI,  8  consejeros 
votaron a favor (Pablo Vega Centeno, José Canziani, Susana Biondi, Sofía Rodriguez 
Larraín, Manuel Flores,  Pedro Belaunde, Sandra León y Mariana Leveau, 1 consejero 
se  abstuvo  (Reynaldo  Ledgard).  De  esta  manera  fue  aprobada  la  apelación 
presentada. 
 

 En  el  caso  de  la  solicitud  del  alumno  JAVIER  TOLENTINO, ALVARO,  9  consejeros 
votaron  a  favor  (Reynaldo  Ledgard,  Pablo  Vega  Centeno,  José  Canziani,  Susana 
Biondi,  Sofía  Rodríguez  Larraín,  Manuel  Flores,  Pedro  Belaunde,  Sandra  León  y 
Mariana  Leveau).  De  esta manera  fue  aprobada  su  permanencia  pero  solo  para 
realizar una transferencia Interna. 
 

 En el caso de la solicitud del alumno COARITE ESPINOZA, JOSE, 9 consejeros votaron 
en  contra  (Reynaldo  Ledgard,  Pablo  Vega  Centeno,  José  Canziani,  Susana  Biondi, 
Sofía  Rodríguez  Larraín, Manuel  Flores,  Pedro  Belaunde,  Sandra  León  y Mariana 
Leveau). De esta manera fue denegada la apelación presentada. 
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 Reynaldo Ledgard Parró                Paulo Dam Mazzi                      Pedro Belaúnde Martínez 

            Decano                            Jefe de Departamento                 Profesor Principal  

 

 

 

 

 

Pablo Vega Centeno Sara Lafosse                José Canziani Amico           Manuel Flores Caballero 

             Profesor Principal                      Profesor Principal                  Profesor Asociado 

   

 

 

 

   

    Sofía Rodríguez Larraín Degrange                                   Susana Biondi Antúnez de Mayolo  

               Profesora Auxiliar                                                       Profesora Asociada 

  

 

 

 

 

           Sandra Virginia León Vera                               Mariana Leveau Armas 

       Representante de los estudiantes                                   Representante de los estudiantes     
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