
ACTA DE LA SESION N°21 -2020  

DEL DIRECTORIO NACIONAL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE,  

CELEBRADA EL LUNES 14 DE DICIEMBRE 2020 

 

Asisten los siguientes Arquitectos Directores Nacionales 

Se excusa:  

Asiste: 

 Jadille Baza Presidenta Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile 

Francisco Herrera Vicepresidente de Asuntos Internos 

 Fernando Miranda Vicepresidente de Asuntos Nacionales 

Lorena Estai Secretaria General 

Luis Alberto Viada Tesorero 

 Humberto Eliash Past President 

 Juan Sabbagh  Director de Desarrollo 

Loreto Lyon Directora de Actividades 

Mario Terán Director de Beneficios 

Muriel Gamboa Administradora CA 

 

Toma acta: 

Siendo las 18:10 se inicia la sesión. 

TABLA 

1. Palabras de la presidenta. 

2. Aprobación del acta de la sesión N°20. 

3. Calendarización. 

4. Protocolo y procedimiento de reuniones.  

5. Designación de un representante en la Federación de Colegios Profesionales. 

6. Correspondencia. 

7. Actividades. 

8. Varios. 

Desarrollo de la tabla. 

1. Palabras de la presidenta. 

Se informa de las actividades y sobre los avances desde el inicio de la nueva Dirección del C.A. 



Se acuerda  que los representantes del C.A puedan exponer en el directorio y se pueda solicitar  a 

las instituciones donde representan que los autocalifiquen, porque no se tiene el dato del 

desempeño.  

Se solicita a  Vicepresidente de asuntos internos que haga un breve informe respecto de los 

comités que se eligieron, con qué fecha y la opinión respecto a la revisión del proceso.  

Se acuerda realizar campaña en la cual se plantee una forma de incorporar a los arquitectos 

pasivos y nuevos colegiados que ingresen  a participar de los comités 

Se acuerda que se haga una presentación de los comités para que todos los directores estén al 

tanto de qué es lo que hay en comités, cuántos hay y ver el desempeño de cada uno de ellos.  

 

2. Aprobación del acta de la sesión N°20. 

Todos aprueban el acta.  

3. Calendarización.  

Se acuerda que las reuniones del directorio nacional sean de 13:00 a 14:30 de los lunes, cada 15 

días. 

4. Protocolo y procedimiento de reuniones.  

Se acuerda que Vicepresidente de Asuntos internos envié copia del documento para que realicen 

observaciones y realizan aportes para nutrir el documento.  

Se acuerda  que las actas tengan la temática, los acuerdos y tengan los alcances que algún director 

o directora solicite quede en acta y lo demás está en la grabación.  

5. Designación de un representante en la Federación de Colegios Profesionales. 

Se acuerda que  la presidenta CA sea la representante y en su remplazo  asista el Vicepresidente 

Asuntos Internos. 

 

6. Correspondencia. 

Sin acuerdos. 

 

7. Actividades 

Se acuerda que Loreto Lyon represente al directorio en Lanzamiento del libro de los premios 

Nacionales. 

Se acuerda enviar a la Secretaria General temas que se requieran tocar en Directorio. 

 



Se acuerda respecto al tema constituyente, que Director de Desarrollo  exponga cómo retomar los 

cabildos, consultas, que haga una propuesta al respecto.  

Se acuerda aplazar ceremonia de nuevos colegiados y realizar charla Magistral. Directora de 

Actividades y Director de Beneficios colaboraran con la actividad.  

8. Varios. 

Se acuerda restituir un memorial para todos los arquitectos desaparecidos en memoria a su 

trabajo en beneficio a la sociedad completa, a través de un concurso con artistas.  

La próxima reunión es el 28 de diciembre 2020. 

Siendo las  20:05, se termina sesión de Directorio. 

 

 

Jadille Baza  

Presidenta Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile 

 

Francisco Herrera 

Vicepresidente de Asuntos Internos 

 

Fernando Miranda  

Vicepresidente de Asuntos Nacionales 

 

Lorena Estai  

Secretaria General 

 

Luis Alberto Viada  

Tesorero 

 

 Humberto Eliash  

Past President 

 

 



 Juan Sabbagh  

 Director de Desarrollo 

 

Loreto Lyon  

Directora de Actividades 

 

Mario Terán  

Director de Beneficios 

 


