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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA  N°18 -2021 DEL DIRECTORIO NACIONAL,  

CELEBRADA EL LUNES 05 DE JULIO 2021 

Asisten los siguientes Directores Nacionales 

• Jadille Baza, Presidenta Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile           (JB) 

• Francisco Herrera, Vicepresidente de Asuntos Internos                                  (FH) 

• Fernando Miranda, Vicepresidente de Asuntos Internos                                 (FM) 

• Lorena Estai, Secretaria General                                                                     (LE) 

• Luis Alberto, Viada Tesorero                                                                            (LV) 

• Juan Sabbagh,  Director de Desarrollo                                                            (JS) 

• Loreto Lyon, Directora de Actividades                                                             (LL) 

• Mario Terán, Director de Beneficios                                                                (MT) 

 

Asisten los siguientes administrativos CA 

• Muriel Gamboa, Administradora General CA                                                               (MG) 

No asisten los siguientes  Directores Nacionales  

• Humberto Eliash, Past President                                                                     (HE) 

Se da inicio a la sesión a las 13:42. 

Toma acta: 

TABLA 

1. Información Directora de Actividades  respecto organización actividades de agosto.  
 

2. Varios. 
 
 

DESARROLLO DE LA TABLA 

1. Información Directora de Actividades  respecto organización actividades de agosto.  
 

LE: Indica que esta sesión es extraordinaria para ver organización actividades de agosto que presentara la 
Directora de Actividades Loreto Lyon.  
 
LL: En conjunto con el equipo se vieron las actividades  
 
Cuenta que se  reunió con el equipo y MT, para ver el tema de las actividades. Cree importante solo ver hoy 
las actividades de Agosto. 
 
Cree que no  es tan necesario hacer un congreso, que no sea lo  mismo que se va hacer con respecto a lo que 
es la nueva constitución se pensó hacer  como una sola cosa. 
 
Contarles que el equipo bienal estará formado por JS, yo la idea es empezar a hacer un diagnóstico y luego ir 
sumando, obviamente el  equipo ira aumentando con diferentes personas, comenzaremos  nosotros tres esta 
semana a reunirnos para hacer un diagnóstico de lo que ha sido la Bienales  anteriores. 
 
Con respecto al congreso que fue el tercer punto que conversamos ese día la verdad es que quedamos de 
dejarlo pendiente por el momento, queremos discutirlo quizá en el próximo directorio nacional ponerlo en tabla, 
de todas maneras no es tan urgente como los otros dos. 
 
LE Solicita se aclare en qué momento se acordó tener un equipo Bienal.  
 
JS: Aclara que no es un equipo solo es para  adelantar información para que el directorio lo resuelva. 
 
LL: Indica que el equipo está pendiente, que JS se ofreció en recabar antecedentes de Bienales anteriores y 
MT en las actividades de agosto. 
 
JS: vuelve a indicar que se quiere recaudar información de Bienales anteriores, hacer un diagnóstico y 
propuesta de cómo se organiza. No es un equipo de organización de la Bienal. 
 
LL: expone respecto al Mes de Arquitecto. En nombre podría ser la Arquitectura como agente de cambio. 
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LL: Propone la alternativa de ocupar el reglamento de premios existente por la urgencia, sino ocupara el  nuevo 
aprobándolo.  

Cree que los 3 temas importantes de resolver son: 

1.- Reglamento premio  

2.- Titulo y temas propuestos. 

3.- Calendario  

JB: Le parece el enfoque general, cree importante incorporar a otros directores en este proceso de agosto que 
ya está encima. 

LE: Cree importante consultar si el usar el antiguo Reglamento a  Muriel. Ya que la administración solicito se 

revisara el reglamento y se adecuara a los Estatutos Vigentes.  

MG: Indica que si los cambios no son de fondo se podría para la convocatoria usar los antiguos. 

FM: Cree que si existe un trabajo de JS, LL y LE se debe hacer un esfuerzo por aprobarlo y adecuar fechas 
para ello. Cree que el título de la actividad  debe reflejar el contexto actual y le gustaría que el titulo reflejara el 
trabajo del CA ha realizado este año. 

LV: Apoya lo indicado por FM,  cree que el 4 de agosto debe haber mayor  énfasis en el CA, más que de 
premios. 

LE: Indica que en el próximo directorio Nacional se podrá aprobar el Reglamento, una vez que llegue de la 
revisión de Jurídico, para que el calendario se ajuste a esa fecha.  

LL: Consulta  porque no pueden aprobarse en esta sesión los reglamentos. 

LE: Le indica que los reglamentos lo tiene Jurídico y que no se le indico la aprobación para estar en tabla hoy. 

FM: Llama a reflexionar sobre el contexto que estamos trabajando y evaluar lo presentado. 

MT: La idea es tener un hilo conductor y es insoslayable no tocar las temáticas de hoy, cree que se está 
hablando de lo mismo. 

LL: enfatiza respecto a destacar el rol público, o político, de la arquitectura, valorando la posibilidad que tiene 
de funcionar como agente de cambio en nuestras ciudades. Y no es que la arquitectura por si sola tenga siempre 
el poder de cambiar la sociedad, pero al menos puede relejar los matices de una sociedad cuyos valores están 
en constante cambio. 

FH: Reitera preocupación que ahora se manifiesta en el escaso tiempo y plazo con el que se cuenta para 
afrontar las actividades del CA y discrepa que se tenga más tiempo para planificar la próxima Bienal de 
arquitectura. Ofrece su colaboración. Le encantaría que la premiación fuera con un Reglamento nuevo que 
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cumple con la modificación de los Estatutos. Concuerda con FM: lo que se ve es un marco general, sugiere 
definir, precisar e identificar ciertas líneas temáticas, a partir de las cuales desarrollar el tema “arquitecto como 
agente de cambio “. Estima que el calendario se deberá re ajustar. Consulta sobre los recursos económicos, 
humanos y tecnológicos que se requieren para llevar a cabo la actividad.  

JB: a su parecer los puntos claves que se acuerden hoy, cree que se  recogen la transversalidad de lo que se 
ha expresado en esta reunión, los puntos que levanta FM están como  ideas  fuerza  y requieren mayor 
desarrollo, consistencia a que indica Loreto se dará. Le preocupan las actividades que sean representativas de 
esta idea fuerza. Como incorporamos a las DZs y sus actividades, relevar actividades que se tengan ya 
programadas. Como nos organizamos para que en las actividades de agosto se demuestre lo que estamos 
viviendo como gremio y país. 

MT: Cree importante que la opinión de FM, FH Y JB, puedan transformarla en un texto pequeño para tratar de 
resolverlo y no perder todo el trabajo previo y asimilarlo, las actividades no las tenemos desarrolladas, se tiene 
solo ideas. Sería muy útil para poder avanzar.  

FH: Está de acuerdo con la propuesta y pide no se mal entienda. Sólo se permite sugerir enfatizar desde la 
perspectiva se desarrollará el mes del arquitecto. 

FM: Cree que el titulo restringe lo que se quiere hacer en el mes de la arquitectura, se debe avanzar desde el 
trabajo ya desarrollado. 

LL: Las actividades aún no están definidas, lo que quiere validar hoy es aprobación del Reglamento para la 
próxima sesión de DN y el lanzamiento se reprograma para el viernes 16. 

 

 

1. Varios. 
No se presentaron varios. 

 

Siendo las 14:32  horas, se cierra la sesión extraordinaria. 

 

Jadille Baza  
Presidenta Nacional 
 
Francisco Herrera  
Vicepresidente de Asuntos Internos         
                           
Fernando Miranda 
Vicepresidente de Asuntos Internos   
                                
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                                                                 
 
 
 
 


