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Asignaturas
Teóricas
2020 - 01
Escuela de
Arquitectura

NOMBRE ASIGNATURA
Edificación I
DOCENTE ASIGNATURA
Victor Brikisak
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Ciencias de la Construcción
NIVEL ASIGNATURA
Semestre I
TEMA ASIGNATURA
Curso introductorio de la edificación para lograr el diseño de obras de Arquitectura construibles.Comprensión del rol del
arquitecto en la actividad de la construcción, manejar terminología, conceptos básicos de estructura y edificación y los
relacionado con los materiales.
Entregar las bases para que el alumno pueda desarrollarse (introducirse) en los ramos de Edificación y Estructuras.
METODOLOGIA ASIGANTURA
Clases Expositivas de 40 minutos, donde se explicarán los temas de la asignatura. La evaluación será con trabajos, donde los
alumnos investigarán sobre temas propios del ramo. Serán en grupos y lo explicarán a los demás alumnos/as, en sesiones
programadas.

NOMBRE ASIGNATURA
Edificación I
DOCENTE ASIGNATURA
Raúl Soto
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Ciencias de la Construcción
NIVEL ASIGNATURA
Semestre I
TEMA ASIGNATURA
Curso introductorio de la edificación para lograr el diseño de obras de Arquitectura construibles.
Comprensión del rol del arquitecto en la actividad de la construcción, manejar terminología, constructiva, conceptos básicos
de estructura y edificación en relacionado con los materiales.
Los objetivos Generales de la asignatura son, formar en el alumno un criterio general, tanto para el reconocimiento, como la
aplicación de los materiales en cuanto a forma y sistemas estructurales, tomando la obra de arquitectura como un objeto
construible. Y entregar las bases para que el alumno pueda desarrollarse en los ramos posteriores de Edificación,
Estructuras.y Taller
METODOLOGIA ASIGANTURA
Resultados de aprendizaje.
01 Distingue el rol del arquitecto en la actividad de la edificación para saber de las funciones y responsabilidades profesionales
del arquitecto.
02 Identifica las partes de del edificio y las relaciona con los esfuerzos
03 Reconoce las tipologías constructivas y materialidades.
Para lograr estos resultados la metodología de la signatura se desarrollara a través de PowerPoint expositivos de no más
de 40 minutos en que se expondrá el contenido más importante de la unidad, para luego entrar a una interacción con los
estudiantes por medio de consultas y trabajos en clase.
La evaluación se hará en base a preguntas y trabajos en clase y un test a modo de cuestionario al final de cada unidad.

NOMBRE ASIGNATURA
Representación I
DOCENTE ASIGNATURA
Carolina Catrón
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura
NIVEL ASIGNATURA
Semestre I
TEMA ASIGNATURA
La asignatura está dividida en dos aspectos; el primero, asociado a la representación arquitectónica, a través del desarrollo de
esquemas, croquis, dibujos y collages; y el segundo, referido a la composición arquitectónica, donde se identifican aquellos
elementos que componen y definen la forma arquitectónica, como, por ejemplo: líneas, formas, trazado regulador, modulación
y color. Estos tópicos serán analizados en el entorno arquitectónico que cada estudiante esté habitando.
METODOLOGIA ASIGANTURA
La asignatura tiene una metodología de carácter práctica, donde para cada ítem o tópico enseñado de manera teórica, las y
los estudiantes desarrollan un ejercicio práctico. Frente al escenario actual en que nos encontramos, estos ejercicios se
desarrollarán con materiales que las y los estudiantes tengan disponibles en su hogar, de manera física o digital, respetando
siempre los formatos de entrega solicitados.

NOMBRE ASIGNATURA
Representación I
DOCENTE ASIGNATURA
Ricardo Azócar
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura
NIVEL ASIGNATURA
Semestre I
TEMA ASIGNATURA
La asignatura está dividida en dos aspectos; el primero, asociado a la representación arquitectónica, a través del desarrollo de
esquemas, croquis, dibujos y collages; y el segundo, referido a la composición arquitectónica, donde se identifican aquellos
elementos que componen y definen la forma arquitectónica, como, por ejemplo: líneas, formas, trazado regulador, modulación
y color. Estos tópicos serán analizados en el entorno arquitectónico que cada estudiante esté habitando.
METODOLOGIA ASIGANTURA
La asignatura tiene una metodología de carácter práctica, donde para cada ítem o tópico enseñado de manera teórica, las y
los estudiantes desarrollan un ejercicio práctico. Frente al escenario actual en que nos encontramos, estos ejercicios se
desarrollarán con materiales que las y los estudiantes tengan disponibles en su hogar, de manera física o digital, respetando
siempre los formatos de entrega solicitados.

NOMBRE ASIGNATURA
Estructuras I
DOCENTE ASIGNATURA
Ignacio Rojas
DEPARTAMENTO DOCENTE
Ciencias de la Construcción
NIVEL ASIGNATURA
Semestre II
TEMA ASIGNATURA
Es el primer curso de la línea de estructuras e introduce al estudiante a distinguir los conceptos básicos compartidos con la
Ingeniería, referidos al Principio del Equilibrio Estático, entregando herramientas para el análisis estático y el análisis interno
inicial de elementos estructurales isostáticos simples.
METODOLOGIA ASIGANTURA
Clases magistrales participativas.
Actividades en clase de aplicación de conocimiento.
Aprendizaje basado en problemas.

NOMBRE ASIGNATURA
Historia de la Arquitectura II
DOCENTE ASIGNATURA
Rodrigo Lagos
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Diseño y TeorÍa de la Arquitectura
NIVEL ASIGNATURA
Semestre II
TEMA ASIGNATURA
Historia de la Arquitectura
METODOLOGIA ASIGANTURA
Ensayamos una comprensión más crítica que cronológica (W. Benjamin: “Tesis sobre el concepto de historia”, 1940).
Seleccionamos ciertas obras dentro del período propuesto en programa del curso y, basándonos en documentos originales,
nos situamos en el momento del proyecto observando variables y decisiones que lo constituyen, y los valores que hacen a la
obra digna de estudio. Confeccionamos un pequeño modelo exploratorio en clase, hecho con papel doblado, que permita
comprender y hacer sensible la experiencia.

NOMBRE ASIGNATURA
Diseño Bioclimatico I
DOCENTE ASIGNATURA
Beatriz Piderit
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura
NIVEL ASIGNATURA
Semestre III
TEMA ASIGNATURA
La asignatura busca que el/la estudiante reconozca la arquitectura como un quehacer del ser humano que impacta sobre el
medio ambiente global y local. Aplicará en el diseño arquitectónico y urbano criterios medioambientales que apunten hacia un
uso eficiente de los recursos energéticos con bajo impacto en el contexto situado. La asignatura le permitirá argumentar
técnicas propias de la arquitectura bioclimática en la edificación y su impacto en el medio ambiente y en el contexto local.
METODOLOGIA ASIGANTURA
La propuesta metodológica contempla una organización en base a 4 unidades programáticas.
Unidad 1: Arquitectura y Medio Ambiente
Unidad 2: Clima y Arquitectura
Unidad 3: El invierno. Estrategias de calentamiento pasivo
Unidad 4: El verano. Estrategias de enfriamiento pasivo
Cada unidad contempla 3 clases teóricas que se dictarán por Zoom y se subirán a Adecca en múltiples formatos (pdf, video);
además de 1 o 2 lecturas que complementan los contenidos y se subirán a Adecca en formato pdf. La asignatura se evaluará
en base a 3 ejercicios y 2 tests. Los dos primeros ejercicios serán grupales y se evaluarán con estrategias de evaluación por
pares y evaluación de la profesora. El último ejercicio será individual. Los tests abarcarán los contenidos de las clases y las
lecturas complementarias.

NOMBRE ASIGNATURA
Diseño Bioclimático I
DOCENTE ASIGNATURA
Maureen Trebilcock
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura
NIVEL ASIGNATURA
Semestre III
TEMA ASIGNATURA
La asignatura busca que el/la estudiante reconozca la arquitectura como un quehacer del ser humano que impacta sobre el
medio ambiente global y local. Aplicará en el diseño arquitectónico y urbano criterios medioambientales que apunten hacia un
uso eficiente de los recursos energéticos con bajo impacto en el contexto situado. La asignatura le permitirá argumentar
técnicas propias de la arquitectura bioclimática en la edificación y su impacto en el medio ambiente y en el contexto local.
METODOLOGIA ASIGANTURA
La propuesta metodológica contempla una organización en base a 4 unidades programáticas:
Unidad 1: Arquitectura y Medio Ambiente
Unidad 2: Clima y Arquitectura
Unidad 3: El invierno. Estrategias de calentamiento pasivo
Unidad 4: El verano. Estrategias de enfriamiento pasivo
Cada unidad contempla 3 clases teóricas que se dictarán por Zoom y se subirán a Adecca en múltiples formatos (pdf, video);
además de 1 o 2 lecturas que complementan los contenidos y se subirán a Adecca en formato pdf. La asignatura se evaluará
en base a 3 ejercicios y 2 tests. Los dos primeros ejercicios serán grupales y se evaluarán con estrategias de evaluación por
pares y evaluación de la profesora. El último ejercicio será individual. Los tests abarcarán los contenidos de las clases y las
lecturas complementarias.

ASIGNATURAS TEORICAS 2020 - 01
NOMBRE ASIGNATURA
Alan Jara
DOCENTE ASIGNATURA
Estructuras II
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental / Departamento de Ciencias de la Construcción
NIVEL ASIGNATURA
Semestre III
TEMA ASIGNATURA
Proporciona conocimientos y herramientas para analizar, diseñar y proyectar estructuras de baja complejidad, sobre la base un
principio básico de la Resistencia de Materiales: la relación entre tensión y deformación (Ley de Hooke), priorizando el estudio
de materiales homogéneos, como la Madera y el Acero, capacitando para articular estos sistemas resistentes a los
requerimientos del proyecto arquitectónico.
METODOLOGIA ASIGANTURA
Se desarrollarán clases en modalidad a distancia mediante charlas de videoconferencias que entreguen de la mejor manera
los conocimientos respectivos del curso, estas charlas se acompañarán de diapositivas. Además, dichas clases se subirán a
Dropbox de forma de visualizar y/o descargar cuando estimen pertinente. Se incentivará el trabajo colaborativo de manera
online, en trabajos, certámenes, etc. Las evaluaciones responderán a cada uno de los resultados de aprendizajes y se
reforzarán conocimientos previos.

NOMBRE ASIGNATURA
Estructuras II
DOCENTE ASIGNATURA
Ignacio Rojas
DEPARTAMENTO DOCENTE
Ciencias de la Construcción
NIVEL ASIGNATURA
Semestre III
TEMA ASIGNATURA
Proporciona conocimientos y herramientas para analizar, diseñar y proyectar estructuras de baja complejidad, sobre la base un
principio básico de la Resistencia de Materiales: la relación entre tensión y deformación, priorizando el estudio de materiales
homogéneos, como la Madera y el Acero, capacitando para articular estos sistemas resistentes a los requerimientos del
proyecto arquitectónico.
METODOLOGIA ASIGANTURA
Clases magistrales participativas.
Actividades en clase de aplicación de conocimiento.
Aprendizaje basado en problemas.
Estudio de casos.

NOMBRE ASIGNATURA
Representación Arquitectónica III
DOCENTE ASIGNATURA
Carlos Coronado
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento Diseño y Teoría de la Arquitectura
NIVEL ASIGNATURA
Semestre III
TEMA ASIGNATURA
La asignatura trata de tres temáticas de aprendizaje. La primera, sobre la utilización de recursos visuales tridimensionales en
la exploración, representación de proyectos y obras construidas, para visualizarlos a través de modelos virtuales para el
análisis, evaluación volumétrica y espacial. El segundo tema, sobre la experimentación con diferentes programas de
representación tridimensional y maquetas para entender la lógica de composición volumétrico espacial de edificios construidos
y proyectos de arquitectura. Para finalizar con el tercero, la representación a diferentes escalas de manera de entender y
relacionar sus partes tanto espaciales como estructurales, su materialidad y sus relaciones funcionales y de sistemas.
METODOLOGIA ASIGNATURA
Para la profundización de las temáticas de aprendizaje planteadas, se definió una propuesta metodología en tres bloques,
cada uno en base a una presentación teórica y visual de referencias gráficas, sobre las cuales se propone el análisis grupal
para luego decantar en ejercicios individuales, que nos permitan llevar a la práctica los contenidos considerados. Los bloques
estarán distribuidos temporalmente según su contenido y cada uno se llevará vía ZOOM para luego concretar un trabajo
individual que se deberá subir a la plataforma ADECCA especificado para formato de impresión en un tiempo definido.
Bloque 01 Exploración espacial
E01 02 semanas
Bloque 02 Experimentación modelado
E02 02 semanas
E03 02 semanas
E04 02 semanas
Bloque 03 Representación escalas
E05 04 semanas

NOMBRE ASIGNATURA
Edificación III
DOCENTE ASIGNATURA
Nelson Arias
DEPARTAMENTO DOCENTE

Departamento de Ciencias de la Construcción
NIVEL ASIGNATURA
Semestre IV
TEMA ASIGNATURA
Asignatura del segundo año, cuyo objetivo es adquirir por parte de las/los estudiantes los conocimientos, habilidades y criterios
que permitan la materialización de una obra de arquitectura, concentrándose tanto en las fases de obra gruesa como a nivel
de terminaciones. Explorando las posibilidades que tienen los materiales utilizados en la edificación, reconociendo sus
propiedades físicas y requerimientos técnicos para ser incorporados al proceso proyectual.
METODOLOGIA ASIGANTURA
La metodología empleada para los propósitos indicados considera: clases expositivas; taller de exploración y resolución de
procesos, donde la génesis arquitectónica vaya de la mano con el concepto de materialización de las ideas proyectadas;
desarrollo de detalles técnicos y escantillones de una edificación en diferentes materialidades; recopilación y estudio de fichas
de materiales.

NOMBRE ASIGNATURA
Ginnia Moroni
DOCENTE ASIGNATURA
Estructuras III
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Ciencias de la Construcción
NIVEL ASIGNATURA
Semestre IV
TEMA ASIGNATURA
Es el último curso obligatorio de la línea de estructuras, y en consecuencia, engloba todos los conocimientos entregados en
cursos anteriores. Proporciona conocimientos y herramientas para analizar, diseñar y proyectar elementos y estructuras
incluyendo aspectos de mayor complejidad: análisis de estructuras hiperestáticas, materiales heterogéneos y solicitaciones
sísmicas, capacitando para articular estos conocimientos a los requerimientos del proyecto arquitectónico.
METODOLOGIA ASIGANTURA
El curso se impartirá por medio de clases teóricas, que incluyen presentación en modo online, para entrega de conceptos y
procedimientos, y desarrollo de ejercicios de aplicación. Además, se entregarán guías de ejercicios para el trabajo autónomo,
que complementen lo visto en clases. Se plantea, también, el uso de software de simulación digital, según la disponibilidad de
esto para cada estudiante.

NOMBRE ASIGNATURA
Edificación IV
DOCENTE ASIGNATURA
Jorge Jerez
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Ciencias de la Construcción
NIVEL ASIGNATURA
Semestre V
TEMA ASIGNATURA
Instalaciones Sanitarias y Gas es una asignatura de carácter teórico práctico, cuya finalidad es entregar herramientas a los
estudiantes para el diseño de Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y Gas en el ámbito domiciliario. Competencias,
elaboración de Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y Gas en base a Normativa y Reglamentación vigente domiciliaria
aplicando fundamentos y criterios de Diseño, Materialidad y Cálculo. Objetivos, identificar criterios técnicos y de proyectos
para la factibilidad de suministro de servicios sanitarios y gas domiciliario. Analizar antecedentes técnicos de un proyecto de
edificación para la determinación de diseño de proyecto de Instalaciones domiciliarias sanitarias y de gas. Elaborar proyectos
de Agua Potable, Alcantarillado y Gas conforme a Normativa y Reglamentación vigente domiciliaria.
METODOLOGIA ASIGNATURA
MODULO 01 Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable IDAP
U01 Marco normativo IDAP
U02 Diseño de proyectos IDAP
U03 Companentes IDAP
U04 Cálculo IDAP FRIA
U05 Cálculo IDAP CALIENTE
MODULO 02 Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado IDA
U06 Diseño INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
U07 Cálculo INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
U08 Componentes INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
MODULO 03 Instalaciones Domiciliarias de Gas
U09 Diseño INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS
U10 Cálculo INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS

NOMBRE ASIGNATURA
Historia de la Arquitetura III
DOCENTE ASIGNATURA
Flavio Valassina / Pablo Fuentes
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura
NIVEL ASIGNATURA
Semestre V
TEMA ASIGNATURA
Curso que examina el ideario de la arquitectura moderna internacional y nacional. Promueve conocer los principales hechos
arquitectónicos, artísticos, políticos y sociales internacionales desencadenantes de causes y corrientes arquitectónicas
específicas desarrollados a través de obras paradigmáticas y autores particulares en los siglos XIX y XX. El curso coteja la
producción internacional con la chilena, al amparo de un fenómeno renovador y progresista, característico de la modernidad, y
pone en valor aquellos hechos y obras que son reflejo de la cultura arquitectónica contemporánea.
METODOLOGIA ASIGANTURA
Primer Bloque Presentación de los profesores de temas específicos del curso. Se trata de temáticas presentadas de forma
cronológica de la arquitectura moderna nacional e internacional, revisando corrientes, tendencias, y resultados arquitectónicos
amparados por sus sucesos históricos, sociales y políticos. Se usarán power point, documentales y presentación de obras de
arquitectura en particular, relevando a los principales exponentes de las corrientes.
Segundo Bloque Es un lapso destinado a dar instrucciones en general. Asimismo, se mostrarán de forma particular
documentales, se revisarán artículos paradigmáticos y se abrirá el debate al interior del curso, fomentando la comprensión de
los contenidos. En este bloque los alumnos presentarán avances de sus trabajos particulares.

NOMBRE ASIGNATURA
Diseño en Madera
DOCENTE ASIGNATURA
Mauricio Vargas
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Ciencias de la Construcción
NIVEL ASIGNATURA
Semestre V
TEMA ASIGNATURA
La madera es uno de los pocos materiales de construcción sustentable existentes en el planeta. Asimismo, es un material que
aporta indudables ventajas comparativas con respecto a otros materiales de construcción, como construcción offsite, bajo
costo, sismo resistencia, entre otras.
Este curso tiene como objetivo principal profundizar en el conocimiento del uso de la madera en la arquitectura y construcción,
y desarrollar criterios para diseñar adecuadamente con este material.
METODOLOGIA ASIGANTURA
La metodología de la materia se fundamenta en el “aprender haciendo” y en el aprendizaje autónomo tutelado en forma on
line, por lo que se centra en el abordaje de distintas temáticas de estudio a partir del desarrollo de ejercicios prácticos de
observación analítica y diseño, complementados por clases teóricas y otras fuentes de información a la cual el estudiante
tendrá acceso por medios digitales.

NOMBRE ASIGNATURA
Representación Arquitectónica V
DOCENTE ASIGNATURA
Rodrigo García
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento Diseño y Teoría de la Arquitectura
NIVEL ASIGNATURA
Semestre V
TEMA ASIGNATURA
Asignatura dedicada a representar la materialidad del proyecto de arquitectura con la gráfica análoga y digital, para comunicar
la totalidad o parcialidad de un proyecto construible y habitable, considerando los principios éticos de la profesión.
Resultados de Aprendizaje, precisa el lenguaje utilizado en la representación y expresión de los materiales en el proyecto de
arquitectura y/o urbanismo. Formula maneras de comunicar con las herramientas análogas y/o digitales para la representación
del proyecto arquitectónico y su detalle constructivo. Comunica la materialidad y constructibilidad del proyecto de arquitectura
y/ o urbanismo para la comprensión del proyecto arquitectónico.
METODOLOGIA ASIGANTURA
Para el semestre 2020-1 se han planificado tres etapas, en la primera revisión del dibujo a mano y expresión personal de un
conjunto de elementos domésticos; la segunda sobre una introducción a la modelación en BIM con el software Revit; y la
tercera, revisando posibilidades de visualización arquitectónica con tratamiento de imágenes y renderizado, abordando en
particular la materialidad y detalles. Comenzando con una sesión general, desarrollo de ejercicios, y luego sesiones por
bloques de alumnos.

NOMBRE ASIGNATURA
Urbanismo III
DOCENTE ASIGNATURA
Francisco Nuñez
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Planificación y Diseño Urbano
NIVEL ASIGNATURA
Semestre VI
TEMA ASIGNATURA
Urbanismo III se inserta como último eslabón de un proceso de aprendizaje continuo y escalar compuesto por Urbanismo I, II y
III, abordando respectivamente la pequeña, mediana y gran escala. En su conjunto preceden al Taller de Diseño Urbano.
Durante este transcurso se plantea que el alumno adquiera la capacidad de comprender la complejidad del desarrollo urbano y
los factores que la han precipitado y caracterizado, manejando técnicas de análisis e intervención urbana, apoyándose para
ello en los aprendizajes teóricos y prácticos, esperando entregar al alumno todas las competencias necesarias para
comprender las problemáticas y dialécticas morfológicas y funcionales de las urbes contemporáneas, proponiendo soluciones
éticas y sostenibles.
METODOLOGIA ASIGANTURA
Clases on line , con análisis de casos y desarrollo de trabajos.

NOMBRE ASIGNATURA
Arquitectas Latinoamericanas Siglo XX
DOCENTE ASIGNATURA
Giovanna Augusto Merli
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura
NIVEL ASIGNATURA
Semestre VII
TEMA ASIGNATURA
Los acontecimientos relacionados con las actividades profeministas de los últimos tiempos, exhibieron la necesidad imperiosa
de conocer, entender, desarrollar y profundizar la historiografía de la arquitectura y del urbanismo. Por ello, documentar,
conocer y entender acerca de la formación y la producción arquitectónica y/o urbana llevada a cabo por mujeres
latinoamericanas de la profesión durante el siglo XX es una tarea pendiente y a la que se abocará esta asignatura.
Ante el reconocimiento tardío en las producciones académicas que abordan esta problemática en la arquitectura del siglo XX
latinoamericano, resulta imprescindible conocer nuevas opciones en la producción arquitectónica continental.
El propósito final será conocer la labor de, al menos, una arquitecta con obra/proyecto de su autoría en el continente y dentro
del siglo XX. El producto final será un texto en concordancia con un video, que relate la investigación recogida junto con el
análisis de esa obra y que, luego, será integrado al canal Youtube de la asignatura a fin de completar el mapeo de obras y
mujeres arquitectas.
METODOLOGIA ASIGNATURA
La metodología de trabajo surge del trabajo en equipos, con la finalidad de producir un texto y un video explicativo, analítico y
comentado sobre la arquitecta seleccionada y que debe incorporar la reconstrucción virtual y analítica de una de sus obras.
Las calificaciones y ponderaciones se encuentran establecidas en el Programa de la asignatura; el video que obtenga
calificación 6, o más, será incorporado al canal Youtube de la asignatura.

NOMBRE ASIGNATURA
Historia y Crítica Arquitectónica
DOCENTE ASIGNATURA
Hernán Barría
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura
NIVEL ASIGNATURA
Semestre VII
TEMA ASIGNATURA
Asignatura electiva de vinculación con el medio, del área de Historia de la Arquitectura que tiene como enfoque principal el
análisis crítico de la obra / hecho de arquitectura contemporánea. Así también, entender la historia como una herramienta de
aproximación critica a la obra de arquitectura, centrándose en el campo de las relaciones entre historia, teoría y opinión
pública.
METODOLOGIA ASIGANTURA
La propuesta metodológica contempla la presentación teórica y visual, discusión y análisis de los contenidos clase a clase.
Trabajo de investigación y reflexión individual.
Unidad 1: Introducción (1 clase teórica)
Unidad 2: Historiografía de la Crítica de Arquitectura (3 clases teóricas)
Unidad 3: Temas de Arquitectura (6 clases teóricas)
Unidad 4: Discusión Arquitectónica (8 clases prácticas)
Cada unidad se dictará por Zoom y se subirán a Adecca en diferentes formatos (PDF, JPEG, o vídeo); Además de lecturas
que complementan los contenidos en formato PDF. La asignatura se evaluará en base a 3 ejercicios. Los dos primeros
ejercicios serán individuales o de a dos estudiantes y se evaluarán con estrategias de evaluación de pares y del profesor,
cada uno equivale a 25% de la nota final del curso. El último ejercicio será individual, consiste en elaborar una columna de
opinión y equivale al 50% de la nota final del curso.

NOMBRE ASIGNATURA
Metodología de la Investigación
DOCENTE ASIGNATURA
Rodrigo Villalobos
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura
NIVEL ASIGNATURA
Semestre VII
TEMA ASIGNATURA
Corresponde al primer semestre del cuarto año. Promueve el pensamiento crítico y la formulación de preguntas pertinentes de
ser tratadas como centro de cuestionamientos y elaboraciones desde la dimensión arquitectónica, cultural y social del
ambiente construido.
El estudiante valora la elaboración de conocimiento científico para contribuir al desarrollo disciplinar, interpretando los
requerimientos desde una visión crítica. El estudiante reconoce y establece relaciones dialogantes y sistemáticas para la
argumentación y el intercambio entre realidades teóricas, tecnológicas y procedimentales de la disciplina arquitectónica y otras
relacionadas, actuando éticamente en su profesión.
Es introductorio a sistemas de indagación, estrategias y tácticas investigativas, como así también, a paradigmas investigativos
cuantitativos, cualitativos, y mixtos. Fomenta una comprensión aceptada de la realidad, mediante el uso de bibliografía, la
observación, y experimentación creativa como inicio del conocimiento nuevo.
METODOLOGIA ASIGNATURA
La asignatura de tipo semestral está planteada como un taller. Donde las dos primeras sesiones (clases) serán utilizadas para
la gestión del recurso online, resolver problemas, responder preguntas y mejorar la conectividad. Seguidamente habrá dos
sesiones iniciales de clases expositivas que incluyen un trabajo introductorio a la observación científica. Luego un ejercicio
inicial (grupo de dos) como trabajo bibliográfico guiado, con foro de discusión, y trabajo colaborativo. Lo anterior corresponde a
la calificación uno y tomará de 7 a 8 sesiones. Finalmente, un trabajo individual y autónomo donde se promoverá la acción de
formular preguntas en un sistema acotado y desde su periferia construir una base teórica para aprender del estado del arte y
proponer un avance en el conocimiento existente y aceptado por pares especialistas, calificación dos, y tomará las otras 8 a 9
sesiones restantes del semestre.

NOMBRE ASIGNATURA
Patrimonio Arquitectónico y Urbano
DOCENTE ASIGNATURA
Verónica Esparza
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura
NIVEL ASIGNATURA
Semestre VII
TEMA ASIGNATURA
Curso que vincula las nociones de patrimonio arquitectónico y urbano con el quehacer disciplinar en el territorio chileno.
Promueve conocer los principales hechos arquitectónicos nacionales desencadenantes de causes y corrientes arquitectónicas
específicas desarrollados a través de obras paradigmáticas y autores particulares. El curso muestra la historia de Chile y sus
consecuencias sobre el desarrollo arquitectónico nacional y pone en valor aquellos lugares y obras que son reflejo de una
cultura arquitectónica propia. Poner en valor obras paradigmáticas de la cultura arquitectónica chilena para fomentar sobre
ellas una visión patrimonial y potenciar su conservación y/o rehabilitación.
METODOLOGIA ASIGANTURA
Conforme la emergencia sanitaria que se vive, la asignatura se desarrollará de modo remoto a través de la plataforma virtual
disponible para ello, con clases sincrónicas acotadas (teóricas y prácticas) y trabajo guiado de investigación efectuado por
cada estudiante. Adicionalmente se aportará material bibliográfico disponible online, videos , clases grabadas e invitados
externos.Se evaluará mediante el desarrollo individual de ensayos y análisis crítico aplicado.

NOMBRE ASIGNATURA
Patrimonio Arquitectónico y Urbano
DOCENTE ASIGNATURA
Gonzalo Cerda
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura
NIVEL ASIGNATURA
Semestre VII
TEMA ASIGNATURA
Curso que vincula las nociones de patrimonio arquitectónico y urbano con el quehacer disciplinar en el territorio chileno.
Promueve conocer los principales hechos arquitectónicos nacionales desencadenantes de causes y corrientes arquitectónicas
específicas desarrollados a través de obras paradigmáticas y autores particulares. El curso muestra la historia de Chile y sus
consecuencias sobre el desarrollo arquitectónico nacional y pone en valor aquellos lugares y obras que son reflejo de una
cultura arquitectónica propia. Poner en valor obras paradigmáticas de la cultura arquitectónica chilena para fomentar sobre
ellas una visión patrimonial y potenciar su conservación y/o rehabilitación.
METODOLOGIA ASIGANTURA
Conforme la emergencia sanitaria que se vive, la asignatura se desarrollará de modo remoto a través de la plataforma virtual
disponible para ello, con clases sincrónicas acotadas (teóricas y prácticas) y trabajo guiado de investigación efectuado por
cada estudiante. Adicionalmente se aportará material bibliográfico disponible online, videos , clases grabadas e invitados
externos.Se evaluará mediante el desarrollo individual de ensayos y análisis crítico aplicado.

NOMBRE ASIGNATURA
Practica Profesional
DOCENTE ASIGNATURA
Denisse Schmidt
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Ciencias de la Construcción
NIVEL ASIGNATURA
Semestre VII
TEMA ASIGNATURA
Aplicar los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales adquiridos a través de la carrera, mediante una
experiencia práctica supervisada. Ésta se realizará en una institución pública (Dirección de Obras Municipales, Secpla, etc.) o
en una institución privada (oficina de arquitectura, inmobiliaria, constructora, etc.) que puede ser propuesta por el estudiante o
asignada por los docentes de la asignatura.
METODOLOGIA ASIGANTURA
La asignatura tiene como objetivo establecer el seguimiento en la gestión y el desempeño del estudiante en su práctica
profesional. Metodológicamente el estudiante informa a través de llamados Hitos de práctica, estos son revisados, comentados
y evaluados por la docente. En forma paralela los estudiantes reunirán antecedentes para diseñar un portafolio de proyectos
que se convierta en insumo para un futuro profesional. La docente solicitará entrevistas vía ADECCA con cada estudiante,
coordinada previamente.

NOMBRE ASIGNATURA
Taller de Vivienda Social
DOCENTE ASIGNATURA
Jimmy Ulloa
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Ciencias de la Construcción
NIVEL ASIGNATURA
Semestre VII
TEMA ASIGNATURA
La temática de la asignatura es la Vivienda Social en Chile, para esto se estudian las variables relevantes en el hábitat
residencial del cual forma parte la vivienda social y las relaciones que se dan entre aquellas para que los estudiantes estén en
condiciones de desarrollar proyectos de vivienda adecuados que aporten en una mayor equidad social en Chile.
METODOLOGIA ASIGNATURA
La metodología de la asignatura, por la contingencia sanitaria será en linea. El curso se divide en tres módulos.
Modulo 1: Identificación de las problemáticas de las políticas de vivienda en Chile, para esto se expondrán cápsulas de
revisión de las políticas históricas de Chile y sus consecuencias espaciales y socio-económicas. En paralelo los estudiantes
deberán estudiar e identificar casos de innovación social para exponerlos al curso lo que quedará como referente para el
último modulo de diseño.
Modulo 2: Análisis de diseño de viviendas en distintos materiales que atiendan a las necesidades de las familias, para
entender lógicas de diseño, lo que al igual que el modulo anterior se desarrollará mediante cápsulas expositivas del docente e
investigación y exposición de los estudiantes.
Modulo 3: Diseño de vivienda social en madera para atender a las necesidades actuales de las familias Chilenas, para esto se
aplicará la metodología de co-diseño entre estudiantes y docente, con encargo, entrega de insumos digitales y diseño.
Al final del curso se deberán diseñar viviendas sociales con la normativa vigente, todo el desarrollo y entrega será solo digital,
con los recursos acordados entre docente y estudiantes, sin la necesidad de tener que salir de su residencia.

NOMBRE ASIGNATURA
Arquitectas Latinoamericanas Siglo XX
DOCENTE ASIGNATURA
Patricia Méndez
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura
NIVEL ASIGNATURA
Semestre VII
TEMA ASIGNATURA
Los acontecimientos relacionados con las actividades profeministas de los últimos tiempos, exhibieron la necesidad imperiosa
de conocer, entender, desarrollar y profundizar la historiografía de la arquitectura y del urbanismo. Por ello, documentar,
conocer y entender acerca de la formación y la producción arquitectónica y/o urbana llevada a cabo por mujeres
latinoamericanas de la profesión durante el siglo XX es una tarea pendiente y a la que se abocará esta asignatura.
METODOLOGIA ASIGNATURA
La metodología de trabajo surge del trabajo en equipos, con la finalidad de producir un texto y un video explicativo, analítico y
comentado sobre la arquitecta seleccionada y que debe incorporar la reconstrucción virtual y analítica de una de sus obras.
Las calificaciones y ponderaciones se encuentran establecidas en el Programa de la asignatura; el video que obtenga
calificación 6, o más, será incorporado al canal Youtube de la asignatura.

NOMBRE ASIGNATURA
Aeróbica Gráfica Urbana
DOCENTE ASIGNATURA
Ivan Cartes
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Planificación y Diseño Urbano
NIVEL ASIGNATURA
Semestre VIII
TEMA ASIGNATURA
En este curso “NO” se enseña a dibujar o a hacer un croquis (es por eso que está en nivel VIII), si no muy por el contrario a
utilizar el croquis como un instrumento, o mecanismo, de registro válido para el análisis urbano. Se enseñan básicamente tres
criterios de selección para la configuración de una herramienta gráfica, primero FLUIDEZ: comprender que un croquis no es un
dibujo, sino un esquema de representación muy básico (el fin justifica los medios); segundo SÍNTESIS: resumen de
caracteres, objetos y espacios urbanos, la vieja cita de menos es más, aquí es "mucho más"!; tercero ANÁLISIS: análisis
completo de un contexto urbano resumido y simplificado, de manera de caracterizar un ámbito con sus conflictos o ventajas
comparativas. Todos los medios son manuales, pero las entregas son regulares y digitales.
METODOLOGIA ASIGANTURA
A través de ejercicios desarrollados en casa y en tutoriales en clases, se enseña que el croquis sea un elemento FLUIDO, de
SÍNTESIS y que tenga capacidad de expresar y capturar factores de ANALISIS. Consecuentemente, pese a que hay al menos
12 ejercicios prácticos. solo hay tres trabajos resúmenes de esas tres competencias. Los dos primeros de Fulidez y Síntesis
serán unidades controladas con entrega (2) en clase y la tercera será evaluada en la entrega de su taller. Tres notas, Las dos
primeras de 30% c/u y la tercera y final 40% .

NOMBRE ASIGNATURA
Seminario
DOCENTE ASIGNATURA
Héctor Gaete
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Planificación y Diseño Urbano
NIVEL ASIGNATURA
Semestre VIII
TEMA ASIGNATURA
La asignatura Seminario introduce en metodologías de investigación en Arquitectura y Urbanismo. Corresponde al cuarto año
y es obligatoria. Tiene como propósito desarrollar una investigación, bajo la guía general de un profesor guía, conducente a
obtener el Grado de Licenciado en Arquitectura. Se espera que, al término de la investigación, el estudiante aplique y domine
metodologías de investigación cualitativas y cuantitativas en arquitectura y urbanismo, y lo entregue en un documento del tipo
artículo científico.
METODOLOGIA ASIGNATURA
Aplicar los conocimientos adquiridos en el curso en tema de investigación de áreas disciplinares de la carrera.
Mediante clases expositivas, diseño carta proceso aplicado (navegación). Revisión de estados de avance.
Contenidos Conceptuales: Metodología de la Investigación, Técnicas de recopilación de información y revisión de bases de
datos, Análisis de información y datos, Planificación de la Investigación. Rigurosidad y seriedad en el desarrollo de la
Investigación.

NOMBRE ASIGNATURA
Seminario
DOCENTE ASIGNATURA
Patricia Mendez
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura
NIVEL ASIGNATURA
Semestre VIII
TEMA ASIGNATURA
La asignatura Seminario tiene la finalidad de iniciar a los estudiantes en la metodología y el desarrollo de una investigación
académica en Arquitectura y/o Urbanismo o en sus disciplinas asociadas. En esta sección estarán contempladas todas las
líneas de desarrollo individual o en equipo, destacándose las que vinculen aspectos del patrimonio en todas sus variantes,
historia o crítica y teoría de la arquitectura y del urbanismo.
El propósito final que aborda es desarrollar una investigación, bajo la guía general de un profesor guía, conducente a obtener
el Grado de Licenciado en Ciencias Básicas de la Arquitectura.
METODOLOGIA ASIGANTURA
La metodología de trabajo será de acuerdo al Decreto Universitario 950 (24/01/2019) en concordancia con la Malla curricular y
el Plan de Estudios de la carrera. Se espera que el alumno realice un estudio monográfico relevante (con extensión de hasta
5000 palabras para un alumno y 7000 en equipo), desarrollado durante un semestre bajo la supervisión de un Profesor guía y
que, a su finalización, será evaluado por una Comisión de calificación y un examen oral.

NOMBRE ASIGNATURA
Estructuras en Madera
DOCENTE ASIGNATURA
Víctor Rosales / Mauricio Vargas
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Ciencias de la Construcción
NIVEL ASIGNATURA
Semestre IX
TEMA ASIGNATURA
Estructuras en madera es una asignatura de tipo Electivo, noveno semestre, analiza los sistemas constructivos en madera que
permiten mayor o menor grado de industrialización, y da a conocer herramientas que permiten el análisis estructural y algunas
estrategias para elevar la productividad en la fabricación de componentes en base al material madera. Profundiza los
conocimientos generales adquiridos en los cursos de estructuras y construcción en el tema de diseño y cálculo de estructuras
en madera.
METODOLOGIA ASIGANTURA
La asignatura se dicta en modalidad b-learning con discusión socializada y empleo de metodología de aprendizaje basado en
problemas; para lo anterior se utilizan actividades en Adecca (Foros, videoChat, cuestionarios, padlet y otras herramientas),
encargos y experiencias de laboratorios virtuales. Se desarrolla con 2 académicos de profesiones complementarias
(Arquitectura e Ingeniería) combinando diseño y análisis de estructuras en madera (casos de estudio), apoyados por empresas
de software con versiones demo.

NOMBRE ASIGNATURA
Francisco Núñez
DOCENTE ASIGNATURA
Movilidad Sostenible
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Planificación y Diseño Urbano
NIVEL ASIGNATURA
Semestre IX
TEMA ASIGNATURA
La Movilidad Sostenible es una de los grandes desafíos urbanos del siglo 21, el cómo compatibilizar las necesidades de
movilizarse y realizar sus actividades de estudios, compra, trabajo, esparcimiento de los ciudadanos con el cumplimiento de
estándares sociales, económicos y ambientales es una tarea no fácil, cuyas consecuencias observamos todos los días
mediante sus síntomas más notorios: la congestión y la contaminación. Las personas consumen mucho tiempo en los
desplazamientos, sacrificando oportunidades y asumiendo molestias. La sostenibilidad social significa que la movilidad y el
transporte deben contribuir a la calidad de vida de las personas, la sostenibilidad económica apunta a disminuir las pérdidas de
tiempo y recursos y la ambiental significa que los medios de transporte deben disminuir la emisión de gases efecto
invernadero, por ejemplo.
METODOLOGIA ASIGANTURA
Clases on line con exposición de materias y análisis de casos y desarrollo de trabajos de aplicación.

NOMBRE ASIGNATURA
Sociología Urbana
DOCENTE ASIGNATURA
Francisco Sabatini / Jorge Acevedo
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento de Planificación y Diseño Urbano
NIVEL ASIGNATURA
Semestre IX
TEMA ASIGNATURA
El curso discutirá 3 situaciones contradictorias sobre la vida urbana en Chile y América Latina hoy: (a) Mientras hoy se
construyen shopping malls en nuestras ciudades, en las de los EEU se están demoliendo; (b) Mientras que en nuestras
ciudades los derechos individuales y el individualismo se han fortalecido, las personas se muestran pasivas frente a su
vigilancia a través de medios electrónicos; (c) ¿Por qué muchos hogares urbanos chilenos de bajos ingresos que accedieron a
una vivienda social formal y en propiedad prefieren volver a los campamentos?
METODOLOGIA ASIGANTURA
El curso discutirá tres situaciones que se nos presentan como contradictorias sobre la vida social en las ciudades de hoy, con
especial atención en las ciudades chilenas y latinoamericanas. Combinará clases lectivas online sobre las tres paradojas,
discusión crítica de publicaciones relacionadas con cada paradoja y exposición de avances de los Trabajos finales sobre la
paradoja escogida.

NOMBRE ASIGNATURA
Proyecto Final de Carrera
DOCENTE ASIGNATURA
Hernán Barría
DEPARTAMENTO DOCENTE
Departamento Diseño y Teoría de la Arquitectura
NIVEL ASIGNATURA
Semestre X
TEMA ASIGNATURA
Proyecto de titulación. Trabajo individual que contempla el desarrollo completo de un proyecto de arquitectura, considerando
aspectos espaciales, formales, funcionales, técnico-constructivos y estructurales. Además de una presentación final ante una
Comisión de Profesores de acuerdo a documento Condiciones de Entrega y Protocolo PFC Modalidad Virtual.
METODOLOGIA ASIGNATURA
Desarrollo del proyecto a través de correcciones con profesores guías, de estructuras y construcción. La modalidad de
correcciones y presentación final ante una Comisión de Profesores se realizará vía Zoom y de acuerdo a documento
Condiciones de Entrega y Protocolo PFC Modalidad Virtual.

