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ACTA DE LA SESION N°14 -2021  

DEL DIRECTORIO NACIONAL, CELEBRADA EL LUNES 24 DE MAYO 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) 

• Mario Terán, Director de Beneficios                                                                (MT) 

 

 

Asisten los siguientes administrativos CA 

• Muriel Gamboa, Administradora General CA                                   (MG) 

Se excusa 

• Loreto Lyon, Directora de Actividades                                                         (LL) 

• Humberto Eliash, Past President                                                                  (HE) 

 

Toma acta: 

Se da inicio a la sesión a las 13:20 

 

TABLA 

1.- Ratificación MD Comité Genero y Arquitectos Jóvenes (15 min aprox.) 

2.-Conformación segunda Sala TNA (30 min aprox.) 

3.- Actividades Colegio de Arquitectos. (30 min aprox.) 

4.-Planes de trabajo (20 min aprox.) 

     5.-Varios. (10 min aprox)  

 
DESARROLLO DE LA TABLA 

1.- Ratificación MD Comité Genero y Arquitectos Jóvenes (15 min aprox.) 

Comité de Arquitectos jóvenes 
Resolviendo la vacancia del Comité de Arquitectos Jóvenes (CAJ), Francisco Jiménez actuando 
como presidente oficial del CAJ envía acta del 23/04/2021, vía correo electrónico, donde se indica 
que se ha incorporado a la  mesa directiva Matías Leal. De esta forma, la MD queda conformada 
de la siguiente manera: 
 
Francisco Jiménez – Presidente. 
Ana Paz Casimino - Vicepresidente.. 
Matías Leal – Secretario. 
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• La nueva MD es aprobada por los Directores Nacionales Presentes Jadille Baza, Francisco 
Herrera, Luis Alberto Viada y Lorena Estai. 

 
Comité de Genero  
Resolviendo la vacancia existente en el Comité de Género, se informa del proceso eleccionario 
realizado  y que la nueva MD quedó conformada de la siguiente manera: 
 
Diana Aburto – Presidenta. 
Javiera Salinas – Vicepresidenta. 
Gloria Hidalgo –Secretaria. 
 

• La nueva MD es aprobada por los Directores Nacionales Presentes Jadille Baza, Francisco 
Herrera, Luis Alberto Viada y Lorena Estai. 

 

13:21 Entra Mario Terán 13:25 se retira. 

FH: Solicita quede en acta su malestar por la falta de Directores, ya que espera de sus colegas, 
con tablas conocidas donde se tratarán temas importantes, se excusen como lo hizo HE. 
 
LE: Solicita reconsiderar y ver Reglamento de Sala enviado hace meses con sus aportes y 
propuestas.  
 
13:40 Entra Juan Sabagh y Mario Terán  

2.-Conformación segunda Sala TNA (30 min aprox.) 

Se presentan los colegiados que cumplían con los requerimientos para ser parte del TNA. En 9 
periodos 22 colegas han participado en el TEN. 
 

 
 
 
Se informa que se les invitó a participar una vez de analizar la condición en la que se encontraba 
cada uno de los colegas, enviándose invitación a formar parte de la segunda sala del TNA a 8 
colegas. De ellos, aceptaron Vicente Gumucio Barros, Alberto Arenas  y María Eugenia Santis, 
mientras que Luis Eduardo Bresciani condicionó su participación. 
 

• Se acuerda por unanimidad que la segunda sala del TNA quede confomada por los  colegas 
Vicente Gumucio Barros, Alberto Arenas  y María Eugenia Santis. 

 

• Se acuerda designar secretaria de apoyo y correo electrónico para su independencia. 
 
3.- Actividades Colegio de Arquitectos. (30 min aprox.)  

Presenta Muriel Gamboa actividades importantes a analizar por el D.N. 

Cronograma de Actividades 2021 (Directorio Nacional) 

1- Día del Patrimonio 2021, los días viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de mayo. Entre las 

actividades virtuales posibles están los recorridos 360°, charlas, conversatorios, talleres 
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patrimoniales o lanzamientos de algún contenido digital. Todas las actividades serán inscritas y 

difundidas en www.diadelpatrimonio.cl. 

El Compat, tiene iniciativas que serán coordinadas con la Administración para inscribir en el 

contexto del día del Patrimonio. A su vez, el Colegio tiene un tour virtual. Tenemos un recorrido 

360º listo para ser usado esos días, se puede realizar un pago de publicidad, a diferencia del año 

pasado, para tener más visitas. Dead Line martes 25 de mayo. Javier, tomara contacto con las 

Delegaciones para el envío de material. 

Las Delegaciones Zonales  enviaran sus actividades para publicar. 

 

2.- Asamblea Ordinaria 2021,  

I. Convocación Pública: 15 días antes de la Asamblea Ordinaria  
II. Publicación Contenido: 15 días antes de la Asamblea 

III. 15 días antes publicar en la página web 
IV. Tres mail masivo a los colegiados activos 
V. Asamblea Ordinaria: Durante el mes de Mayo o a convenir  esta puede trasladarse, se debe 

acordar, fecha de Asamblea Ordinaria 2021. 
 

            CONTENIDO: Responsable: Secretaría General  (Acta Asamblea página web) 
 

Acta Anterior:  
1) Aprobación Acta de Asamblea General Ordinaria anterior (martes 27 de octubre de            
2020) 
2) Aprobación Balance Anual 2020, responsable Tesorero Nacional  
3) Conocer Presupuesto Anual 2021, responsable Tesorero Nacional 
4) Conocer Memoria Anual 2020-2021, responsable Secretaria General 
5) Conocer Planes de trabajo del Directorio Nacional  
6) Designación del Directorio Fundación Espacio y Desarrollo  

 
 
3.- Inicio Mes del Arquitecto, se celebra es el día de su fundación, el miércoles 4 de Agosto, 
temas a revisar: 
 
- Aniversario (dos meses de anticipación), tres actividades a definir, con la finalización de entrega 
de Premios. Cada miércoles del mes con actividades Online. 
- Reglamento Premios y Distinciones (pendiente de su aprobación) 
 
Directorio Nacional, presentación Reglamento Premios y Distinciones: 7 de Junio en sesión 

ordinaria, o sesión extraordinaria. 

Calendario Premios CA Lanzamiento de la Convocatoria: Última semana de Junio de 2021 

Cierre De Postulaciones: Última semana de Julio de 2021  

Verificación Postulaciones: Primera semana de Agosto de 2021  

Publicación Lista De Postulantes: Primer Lunes segunda semana Agosto de 2021 

Sesión De Elecciones En Directorio Nacional: Primer Lunes tercera semana Agosto de 2021 

Anuncio De Premiados: Última semana de Agosto de 2021 (Lunes 23 Agosto) 

Entrega De Premios: Última semana de Agosto de 2021 

PENDIENTE REGLAMENTO PREMIOS Y DISTINCIONES VIGENTE 

4.- Congreso Nacional, de carácter nacional para integrar a todas las Delegaciones, diseñar 
evento; equipos de trabajo, levantar convocatoria. Tiempo (cuatro meses de trabajo). 
 
Se acuerda revisar Reglamento de Congreso. Compuesta por los directores Juan Sabbagh, 
Mario Terán y Fernando Miranda. Coordinar con la Directora Loreto Lyon para las fechas. 
 

https://www.diadelpatrimonio.cl/
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5.- Bienal de Arquitectura 2022, postulaciones al Fondart 2021 en octubre con propuesta de 

proyecto. Levantar proyecto, se analizará si se  realizara a través de un Presidente de Bienal con 

un encargado de la muestra o se licitara a través de un Curador de Bienal (2015 en adelante). 

Revisar los siguientes documentos: 

- Bases de llamado  

- Convenio de contrato (adjunto) 

- Publicación de la convocatoria, a partir de la primera semana de Julio 2021. 

BASES CONCURSO CURADOR BIENAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 2O19  

https://colegioarquitectos.com/noticias/wp-

content/uploads/2018/07/BASESCONCURSOCURADORXXIBIENADEARQUITECTURAYURBA

NISMO2O19.pdf 

Se acuerda tratar en una próxima sesión, el Director de Desarrollo (JS), proporcionara 

información respecto al esquema bajo Presidente de Bienal v/s esquema actual de Curador 

de Bienal, se realizara invitación. 

6.- Entrega del Premio Nacional de Arquitectura, distinción máxima que puede recibir un arquitecto 

en Chile. Es el único galardón nacional que otorga una institución externa al Estado y que reconoce al 

profesional cuya trayectoria es un ejemplo para todos los arquitectos del país. 

En el mes de noviembre de 2021, el Directorio Nacional del CA, debe designar un Comité de Búsqueda 

liderado por el Presidente Nacional- quién comenzara a informar a todo el gremio y las instituciones 

relacionadas, que se ha iniciado el proceso para la nominación del Premio Nacional de Arquitectura 

2022. 

Para esto, se conformara el Comité de Búsqueda, con todos sus integrantes, con 2 meses posteriores  

año 2022, dicho Comité acordara lo siguiente en calendario: 

- A partir de fines de enero de 2022 hasta marzo 2022: llamado a presentar candidaturas. 

Convocatoria pública en la web  

- Durante la última semana del mes de marzo 2022: análisis de postulantes en el que el Comité 

de Búsqueda elige una  terna y la presenta  al Directorio Nacional.  

- Durante la primera semana de abril 2022: en sesión especial de Directorio, se decide el  

ganador(a) del Premio Nacional de arquitectura 2022. (Expone cada equipo de la terna) 

De todos los candidatos que se reciban postulaciones, se seleccionará una terna y un representante 

de cada uno hará una presentación formal sobre su obra, trayectoria y aportes. 

En sesión extraordinaria durante el mes de abril, el Directorio Nacional CA dará a conocer 

públicamente al arquitecto que merezca este reconocimiento y que será premiado de manera oficial 

en la próxima XXI Bienal de Arquitectura en octubre de 2022, luego de dar una charla magistral y 

exponer una retrospectiva sobre toda su carrera. 

Las postulaciones deberán ser enviadas a través de documentos físicos a la Sede Nacional del Colegio 

de Arquitectos (Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 115, Santiago) y en digital al correo 

electrónico prensa@colegioarquitectos.com. La fecha límite es durante la primera semana de marzo 

de 2022. 

PREMIO NACIONAL: https://colegioarquitectos.com/noticias/?p=22882 

 

4.-Planes de trabajo (20 min aprox.) 

Se acuerda y solicita de acuerdo a las áreas de responsabilidad indicadas de cada Director(a) en los 
Estatutos Vigentes, realizar sus planes de trabajo, los que serán la base del Plan del Directorio 
Nacional a presentar en Asamblea. 

https://colegioarquitectos.com/noticias/wp-content/uploads/2018/07/BASESCONCURSOCURADORXXIBIENADEARQUITECTURAYURBANISMO2O19.pdf
https://colegioarquitectos.com/noticias/wp-content/uploads/2018/07/BASESCONCURSOCURADORXXIBIENADEARQUITECTURAYURBANISMO2O19.pdf
https://colegioarquitectos.com/noticias/wp-content/uploads/2018/07/BASESCONCURSOCURADORXXIBIENADEARQUITECTURAYURBANISMO2O19.pdf
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5.-Varios. (10 min aprox)  

I. invitación a las autoridades electas  a un directorio Nacional. Se acuerda invitarlos en 
una próxima sesión. 

 
II. Evento a los constituyentes. Se le solicita a JS realizarlo y generar un documento de 

intenciones para adjuntar carta a los Constituyentes. Plazo dos semanas. 
 

III. Asamblea constituyente para arquitectas/os. EL COA solicita confirmación de su 
inscripción y a la mesa correspondiente. JS indica que será publicado, podrán 
cambiarse si así se estima o quedarse para que los monitores los contacten. 

 
 

IV. Conformar mesa que abordara los problemas de relaciones al interior del Colegio.  
Mario Terán, Loreto Lyon. Fernando Miranda y Lorena Estai. 

 
V. Actas anteriores serán enviada una vez que lleguen transcripciones de actas 

solicitadas. 
 

VI. Conformación Comisión Revisora de Cuentas, se encuentra realizado 1° sorteo, se 
deberá realizar nuevo sorteo para cumplir con el número para la comisión.  

 

 

Siendo las 15:02 se cierra la sesión.  

 

Jadille Baza  
Presidenta Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile      
       
Francisco Herrera  
Vicepresidente de Asuntos Internos         
                           
Fernando Miranda 
Vicepresidente de Asuntos Internos   
                                
Lorena Estai  
Secretaria General      
                                                                 
Luis Alberto Viada 
Tesorero        
 
Juan Sabbagh  
 Director de Desarrollo   
                                                                        
Mario Terán 
Director de Beneficios                                                                 


