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ABSTRACTS PROGRAMAS DE ASIGNATURAS
CICLO DE FORMACION PROFESIONAL
NIVEL ESPECIALIZACION
1. Identificación de la Asignatura
Nombre
Nivel
Créditos

Taller Patrimonio I - II
Semestre
Especialización
12 por semestre Pre-requisito

Noveno/Décimo
Licenciatura

Carácter
Plan

Obligatorio
AR02

2. Descripción de la Asignatura
Asignatura de carácter teórico-práctico, situada en el Ciclo de Formación Profesional
de la carrera, en la cual los estudiantes ejercitan el acto de intervenir
arquitectónicamente un soporte de significación patrimonial, mediante el desarrollo de
un proceso proyectual que se caracteriza por alcanzar un grado importante de
complejidad, especialmente, con relación a aspectos de recuperación y puesta en
valor del patrimonio construido.
Al respecto, durante el primer semestre dicho trabajo se orienta a la formulación y
formalización de la propuesta por medio de un partido general avanzado, para luego
durante el segundo semestre lectivo abordar su correspondiente materialización
espacial.
El Taller de Patrimonio, busca constituirse como un escenario para la ejercitación de la
Arquitectura, tal que, los elementos propios y convencionales que habitualmente rigen
el proceso proyectual, estén orientados hacia el reconocimiento, valorización y control
de diversas variables de significación patrimonial, las que surgen como condicionantes
del sentido y el carácter de la respuesta arquitectónica.
El Proyecto patrimonial se constituirá entonces, en todos los casos como una temática
de investigación proyectual, donde la interpretación, tanto discursiva como formal del
se comprometerán en tema central del Taller.
CICLO DE FORMACION PROFESIONAL
NIVEL ESPECIALIZACION
1. Identificación de la Asignatura
Nombre
Nivel
Créditos

Taller Ordenamiento Territorial I - II
Semestre
Especialización
Noveno/Décimo
12 por semestre Pre-requisito
Licenciatura

Carácter
Plan

Obligatorio
AR02

2. Descripción de la Asignatura
Asignatura de carácter teórico-práctico, situada en el Ciclo de Formación Profesional
de la carrera, en la cual los estudiantes ejercitan estrategias de ordenamiento territorial
vinculadas a la Planificación y el Diseño Urbano y del Paisaje. Se centra en la
configuración del espacio público y sus agentes modeladores territoriales desde el
marco de las políticas e instrumentos de planificación y participación ciudadana, hasta
su traducción a Proyectos de Diseño Urbano específicos, buscando un énfasis en el
desarrollo sostenible y crítico.
El Taller de Ordenamiento Territorial, busca cubrir el proceso de concepción y
configuración del espacio público aplicando metodologías y procedimientos de análisis
y lectura crítica de sus paradigmas, para la formulación y posterior materialización de
propuestas de intervención relevantes para el desarrollo del hábitat construido.
Durante el primer semestre dicho trabajo se orienta a la formulación y formalización
espacial crítica de una propuesta por medio de un partido general avanzado, para
luego durante el segundo semestre lectivo abordar su correspondiente materialización
espacial.

CICLO DE FORMACION PROFESIONAL
NIVEL ESPECIALIZACION
1. Identificación de la Asignatura
Nombre
Nivel
Créditos

Taller Tecnológico-Ambiental I - II
Semestre
Especialización
Noveno/Décimo
12 por semestre Pre-requisito
Licenciatura

Carácter
Plan

Obligatorio
AR02

2. Descripción de la Asignatura
Asignatura de carácter teórico-práctico, situada en el Ciclo de Formación Profesional
de la carrera, en la cual los estudiantes ejercitan la concepción de estrategias
ambientales vinculadas a la elaboración de Proyectos arquitectónicos. El énfasis
formativo se centra en la formulación y desarrollo de los aspectos tecnológicos de
Proyectos de Arquitectura bajo una óptica de desarrollo sostenible vinculado a los
medios y recursos principalmente propios con el objetivo de construir lecturas
innovadoras del proceso proyectual.
El Taller de Arquitectura Tecnológico-Ambiental, busca desarrollar procedimientos de
diagnóstico, medición, modelamiento de variables ambientales y análisis de
mecanismos de eficiencia energética como sustento de estrategias ambientales para
el desarrollo de proyectos de arquitectura en contextos urbanos o rurales.
Durante el primer semestre dicho trabajo se orienta a la formulación y formalización de
la propuesta por medio de un partido general avanzado con determinante énfasis en el
hábitat sustentable, para luego durante el segundo semestre lectivo abordar su
correspondiente materialización espacial.

CICLO DE FORMACION PROFESIONAL
NIVEL ESPECIALIZACION
1. Identificación de la Asignatura
Nombre
Nivel
Créditos

Seminario Patrimonio I - II
Semestre
Especialización
5 por semestre
Pre-requisito

Noveno/Décimo
Licenciatura

Carácter
Plan

Obligatorio
AR02

2. Descripción de la Asignatura
Asignatura situada en el Ciclo de Formación Profesional de la carrera, cuyo objetivo es
construir mediante el trabajo de recopilación, selección, sistematización y análisis del
pensamiento patrimonial, un marco conceptual y metodológico que permita sostener
propuestas de investigación tematizadas y desarrolladas por los estudiantes.
El objetivo formativo de la asignatura es desarrollar en un primer semestre,
capacidades para formular un discurso que permita establecer nuevas lecturas al
interior del campo patrimonial y sirva de sustento para el desarrollo investigativo
durante el segundo semestre de dichas temáticas contingentes y prospectivas en el
marco de nuestra realidad social y cultural.
Actúa como asignatura conjunta al Taller de Especialización en Patrimonio.

CICLO DE FORMACION PROFESIONAL
NIVEL ESPECIALIZACION
1. Identificación de la Asignatura
Nombre
Nivel
Créditos

Seminario Ordenamiento Ambiental I - II
Semestre
Especialización
Noveno/Décimo
5 por semestre
Pre-requisito
Licenciatura

Carácter
Plan

Obligatorio
AR02

2. Descripción de la Asignatura
Asignatura situada en el Ciclo de Formación Profesional de la carrera, cuyo objetivo es
construir mediante el trabajo de recopilación, selección, sistematización y análisis de
obras y proyectos recientes del pensamiento urbanístico, un marco conceptual y
metodológico que permita sostener propuestas de investigación tematizadas y
desarrolladas por los estudiantes.
Se busca desarrollar las capacidades para bosquejar un “orden de discurso”, que
permita establecer coordenadas al interior del difuso campo actual del Ordenamiento
Territorial como formulación de un problema de investigación en un primer semestre y
que sirva de sustento para su posterior desarrollo temático investigativo durante el
segundo semestre lectivo en el marco de nuestra realidad cultural y espacial.
Del mismo modo, se pretende que el estudiante desarrolle competencias que le
permitan analizar, comprender y reflexionar acerca de las distintas dimensiones del
proceso de investigación social y participativo, aplicado al campo de los estudios
urbano-arquitectónicos y paisajísticos, entregando lineamientos básicos para formular
cualquier tipo de investigación social deductiva.
Actúa como asignatura conjunta al Taller de Especialización en Ordenamiento
Territorial.

CICLO DE FORMACION PROFESIONAL
NIVEL ESPECIALIZACION
1. Identificación de la Asignatura
Nombre
Nivel
Créditos

Seminario Tecnológico-Ambiental I - II
Semestre
Especialización
Noveno/Décimo
5 por semestre
Pre-requisito
Licenciatura

Carácter
Plan

Obligatorio
AR02

2. Descripción de la Asignatura
Asignatura situada en el Ciclo de Formación Profesional de la carrera, cuyo objetivo
principal es entregar herramientas a los estudiantes que les permitan formular y
desarrollar investigación aplicada en torno a la problemática del medio ambiente y la
Arquitectura, con énfasis en el desarrollo sostenible de Proyectos. Para tal efecto, la
asignatura busca formar capacidades de análisis, diagnóstico, observación, medición,
modelamiento y simulación ambiental relacionadas con el tema del diseño
arquitectónico y el desarrollo tecnológico, tal que en un primer semestre se formule un
discurso y tematización de un problema de investigación y que sirva de sustento para
su posterior desarrollo temático investigativo durante el segundo semestre lectivo en el
marco de nuestra realidad cultural y espacial, aplicando procedimientos metodológicos
pertinentes al área de estudio.
Actúa como asignatura conjunta al Taller de Especialización Tecnológico-Ambiental.

CICLO DE FORMACION PROFESIONAL
NIVEL ESPECIALIZACION
1. Identificación de la Asignatura
Nombre
Nivel
Créditos

Materialización I - II
Semestre
Especialización
3 por semestre
Pre-requisito

Noveno/Décimo
Licenciatura

Carácter
Plan

Obligatorio
AR02

2. Descripción de la Asignatura
Asignatura de carácter complementario y transversal, situada en el Nivel de
Especialización del Ciclo de Formación Profesional de la carrera. Su objetivo es en un
primer semestre entregar un marco de comprensión desde la temática de la
“Materialización compleja de Proyectos de Arquitectura, Urbano y Territorial” como
sustento para la actividad proyectual e investigativa en las tres áreas de
Especialización del currículo, para luego en un segundo semestre establecer
metodologías y aplicación material específica a los respectivos proyectos de
arquitectura en desarrollo.
Por otro lado, se busca visualizar posibles campos de expansión de la actividad que
den lugar a exploraciones temáticas en las áreas de Especialización.

CICLO DE FORMACION PROFESIONAL
NIVEL ESPECIALIZACION
1. Identificación de la Asignatura
Nombre
Nivel
Créditos

Gestión de Proyectos I - II
Semestre
Especialización
3 por semestre
Pre-requisito

Noveno/Décimo
Licenciatura

Carácter
Plan

Opc./Oblig.
AR02

2. Descripción de la Asignatura
Asignatura de carácter obligatorio, situada en el Nivel de Especialización del Ciclo de
Formación Profesional de la carrera. Su objetivo es entregar un marco de comprensión
desde la temática de la gestión estratégica como sustento para la actividad proyectual
e investigativa en las tres áreas de Especialización del currículo. Interesa establecer
en un primer semestre la noción del “Proyecto de Arquitectura, Urbano y Territorial”,
como procesos de producción y participación social en el que intervienen múltiples
variables que se condicionan mutuamente, para luego articular en su especificidad al
proyecto de arquitectura en desarrollo durante el segundo semestre lectivo.
Por otro lado, se busca visualizar la “ingeniería social de los proyectos”, vinculadas a
discursos que cualifican y valoran las diferentes estrategias de producción de
proyectos.

CICLO DE FORMACION PROFESIONAL
PROYECTO DE TITULO
1. Identificación de la Asignatura
Nombre
Nivel
Créditos

Proyecto de Título I - II
Semestre
Titulación
22 por semestre
Pre-requisito

Onceavo/Doceavo
Especialización

Carácter
Plan

Obligatorio
AR02

2. Descripción de la Asignatura
El Proyecto de Título, corresponde al trabajo de fin de carrera que habilita al
estudiante para su ejercicio profesional y se constituye como la instancia académica
de función sumativa, donde se ratifica el Perfil de Egreso de la carrera, pudiendo
desarrollarse en las áreas temáticas estudiadas en el Nivel de Especialización. El
proceso, se desarrolla durante dos semestres bajo la orientación de un profesor-guía y
profesores asesores en las distintas áreas convergentes al Proyecto. La titulación,
finaliza con el Examen de Título frente a una Comisión Examinadora.

