OFERTA ELECTIVOS DE ESPECIALIDAD
2021
+PAU. MAGÍSTER EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO
Condiciones:
1. Cada alumno puede tomar un máximo de 8 SCT asignaturas de articulación (que
equivalen a 2 asignaturas de 4 SCT).
2. Se ofrecen 5 cupos de articulación (postulan estudiantes de Arquitectura y Diseño
Industrial)
3. En caso de haber mas postulantes que cupos se seleccionará a los postulantes de
acuerdo a promedio acumulado.
4. Las clases se dictarán en fomato on-line
391025. SEMINARIO PATRIMONIO Y TERRITORIO LATINOAMERICANO - 4 SCT
FECHA INICIO: 08/09/21 - HORARIO: miércoles de 18:30 a 21:10 hrs
Esta asignatura efectuará una revisión de la producción arquitectónica del siglo XX en América
Latina, deteniéndose y profundizando en aquellas obras y conjuntos urbanos considerados hoy
patrimonio moderno del continente. Se abordará: el contexto histórico, sus características
arquitectónicas y urbanas, arquitectos y obras más representativas. De igual modo, el curso
analizará casos de gestión e intervenciones paradigmáticas de rehabilitación patrimonial en
América Latina.
391034 INVEST, GESTIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO - 4 SCT
FECHA INICIO: 10/09/21 - HORARIO: viernes de 11:20 a 14:00 hrs.
Esta asignatura abarcará en primer lugar una revisión del estado del arte en la preservación del
patrimonio urbano desde mediados del siglo XX, con un énfasis en el periodo más reciente y en
actuaciones desarrolladas en el contexto de ciudades intermedias de Latinoamérica. En segundo
lugar se introducirá a los alumnos en el análisis de conjuntos, barrios y ciudades históricas,
abordando: el contexto histórico, sus características morfológicas y urbanistas más destacados. En
tercer lugar se analizará el estado el arte de la investigación en el ámbito de la preservación del
patrimonio urbano, identificando brechas en el conocimiento.

391026 TALLER DE PATRIMONIO – Esta asignatura tiene 5 SCT, sin embargo en el Pre-Grado solo
se les reconocen 4 SCT (que es lo que contemplan los Electivos)
FECHA INICIO: 10/09/21 - HORARIO: viernes de 15:00 a 17:40 hrs
Asignatura que introduce a la aplicación práctica de los contenidos de las demás asignaturas en
proyectos de intervención del patrimonio. Cada proyecto considerará intervenciones en la escala
arquitectónica y urbana, en lugares concretos, privilegiando las actuaciones en ciudades
intermedias en Latinoamérica.

391033 INVEST, GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE LA ARQUITECTURA LATINOAMERICANA - 4 SCT
FECHA INICIO: 09/09/21 - HORARIO: jueves de 17:50 a 20:30 hrs
Esta asignatura abarcará por una parte la revisión de las tendencias más representativas de la
arquitectura latinoamericana, incluyendo el período precolombino, colonial, academicismo y
arquitecturas vernáculas (arquitecturas vegetales, en piedra, tierra, madera, flotantes entre otras).
Asimismo el curso analizará casos de intervenciones paradigmáticas de rehabilitación patrimonial
de estas arquitecturas.
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