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CUENTA ANUAL SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 
Y URBANISMO AL SR. RECTOR Y CONSEJO DE FACULTAD,  

AÑO ACADÉMICO 2016 
DECANA: MARCELA PIZZI KIRSCHBAUM 

 
INTRODUCCIÓN  
El artículo 15, letra j) del Reglamento General de Facultades indica que corresponde la 
aprobación de una cuenta anual sobre el funcionamiento de la Facultad presentados por la 
Decana al Consejo de Facultad. Conforme al art 6 letra e) debe ser enviada a consideración 
del Sr. Rector. 
 
Conforme al artículo 20, letra g) y artículo 34, letra h del mismo reglamento, los Directores 
de Departamentos y los Directores de Institutos de la Facultad deben presentar una cuenta 
anual a la Decana sobre el funcionamiento académico y financiero de su unidad para que 
lo presente al Consejo de Facultad. 1 
 
El presente documento incluye, por tanto, información resumida de aquella presentada por 
los Señores Directores en lo referido al funcionamiento académico, dado que los aspectos 
financieros fueron solicitados previamente y considerados en la confección del presupuesto 
2017 conforme a lo informado por el Director Económico y Administrativo, aprobado en 
sesión ordinaria de Consejo de Facultad del día 24 de noviembre de 2016, ya enviado a 
Rectoría para elaboración del presupuesto consolidado de la Universidad de Chile.  
 
Conforme a estos antecedentes y los aportes de los Directores de los Organismos de 
Asesoría Integral se presenta a consideración del Consejo de Facultad la Cuenta Anual 
sobre Funcionamiento correspondiente al año 2016. 
 
Como marco referencial se ha considerado la misión de la Facultad, el Plan de Desarrollo 
Estratégico 2012-2015, los Planes de Desarrollo Estratégico de cada Unidad, en el caso de 
aquellos que cuentan con ellos, y los lineamientos propuestos para el período 2014-2018 
por la Decana que suscribe. 
 
CALENDARIZACIÓN 
Los dos semestres que conforman el año académico 2016 se desarrollaron entre marzo y 
septiembre el primero y entre septiembre y enero el segundo, ello debido a un “paro” de 
estudiantes por un período de dos meses entre mayo y agosto de 2016. 
 
Los fundamentos de dicho “paro”, en esta oportunidad, respondieron prioritariamente a 
demandas nacionales referidas a la reforma de la educación superior por sobre demandas 
internas. 
 
A continuación se da cuenta del funcionamiento de la Facultad a partir de la estructura por 
unidades: 
 
1. Dirección Académica y de Relaciones Internacionales, (DARI), 
2. Dirección de Asuntos Estudiantiles, (DAE) 
3. Direcciones de Escuelas de Pre y Postgrado 
4. Dirección de Investigación y Desarrollo, (DID) 
5. Dirección de Extensión, (DEX) 

                                                           
1 No se recibió el informe correspondiente al Instituto de Historia y Patrimonio, el que debió ser elaborado por su ex 
Director Profesor Max Aguirre quien ejerció el cargo hasta inicios del mes de noviembre 2016.  
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6. Dirección de Proyectos Externos, (CPE) 
7. Informes Unidades de Departamentos e Institutos.  

 
UNIDADES DE ASESORIA INTEGRAL 
1. DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DE RELACIONES INTERNACIONALES, (DARI)  
1.1 Plan de Desarrollo 2030 
La Dirección Académica y de Relaciones Internacionales, (DARI) ha focalizado sus 
esfuerzos en elaborar un nuevo Plan de Desarrollo, con el fin de establecer los lineamientos 
de trabajo y las aspiraciones de la FAU en la actualidad y para los próximos años. 

Los objetivos de este Plan están insertos en los mandatos de la U. de Chile, y enfocados 
en las necesidades particulares de la Facultad. 

En este contexto, se han establecido cinco objetivos: 
1. Ser la Facultad más influyente en la generación y gestión del conocimiento 

interdisciplinar del hábitat en sus diversas escalas para el año 2030 en América del Sur. 
2. Fomentar la buena convivencia de la comunidad de la Facultad para la concreción de 

los cambios necesarios. 
3. Fortalecer una producción relevante del conocimiento interdisciplinar del habitar en el 

ámbito de la docencia, investigación, innovación, extensión. 
4. Potenciar la calidad de los programas existentes y crear nuevos en función de los 

problemas país en un mundo cambiante. 
5. Optimizar la gestión y administración de los recursos humanos, financieros y de 

infraestructura de la Facultad, con el fin de asegurar la sustentabilidad en todos los 
campos de acción. 

 
La metodología de trabajo en curso para el desarrollo de este plan es de carácter mixto, de 
tipo cualitativo-cuantitativo mediante el empleo de 4 técnicas de recolección de datos, 
Revisión bibliográfica, reuniones periódicas, entrevistas semi-estructuradas y aplicación de 
encuestas.  
 
1.2 Procesos de Acreditación de Carreras de Pre y Postgrado 
En el área de mejoramiento de la calidad, se han reforzado acciones conducentes a 
la acreditación de los programas de pregrado, las que buscan lograr los máximos periodos 
de acreditación, tanto a nivel nacional e internacional, a través de la Coordinación de 
Autoevaluación. De manera particular, el año 2016 se han focalizado las acciones para el 
logro de la acreditación de la Carrera de Diseño que debe re-acreditarse a inicios del 2017, 
a nivel de pregrado y en la re-acreditación de Magister en Urbanismo a nivel de Postgrado. 
De igual modo, en conjunto con la Dirección de Postgrado se han realizado acciones 
tendientes a incorporarse a procesos de acreditación del resto de los programas de 
Magister de la Facultad en el corto plazo. 
 
1.3 Gestión Académica 
Se ha continuado con acciones tendientes a la generación de sistemas de control de gestión 
de las unidades y programas de la FAU, así como para el apoyo a los procesos de 
acreditación tanto a nivel de pre y postgrado y del cual emanen antecedentes de respaldo 
para la articulación entre unidades y la toma de decisiones en el ámbito académico en 
general en coordinación con Dirección Económica y Administrativa. 
 
Atendiendo a que la transparencia en la gestión y establecimiento de procesos conocidos 
por todos, es indispensable para generar un ambiente de confianza y equidad, y contribuir 
a la eficiencia de dichos procesos se han establecido protocolos e instructivos para 
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las Comisiones de Estudios, Convenios de Desempeño, Estadías Académicas Profesores 
Invitados, Seguimiento de Proyectos y Pasantías de Investigación para Estudiantes 
Postgrado (en trámite). 
 
1.4 Redes académicas:  
Relevante ha sido este año los eventos de colaboración con la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en que se ha 
coorganizado el 6to Simposio Iberoamericano de Historia de la Cartografía en el mes de 
abril, el Congreso Internacional de Color en la Vida Urbana en el mes de octubre, el 1er 
Congreso Iberoamericano de Historia Urbana en el mes de noviembre, el Congreso 
Intersecciones en Investigación en el mes de diciembre y la IV Bienal de Diseño el año 
2017. 
 
1.5 Unidad de Apoyo Digital:  
Sistemas y Plataformas. 
La Unidad de Apoyo Digital, ha trabajado en mejorar los sistemas de información internos, 
impulsando la sistematización de procesos en departamentos o unidades que han 
manifestado este interés, como la Dirección de Postgrado, Pregrado, Dirección Económica, 
Secretaría de Estudios, Planta Física, y la Unidad de Apoyo Digital. Dentro de las 
actividades más relevantes este año se destaca: Sistema de compras DEA, Sistema de 
Postulación en línea de Postgrado, Proyecto de mantención y actualización de versiones 
del sistema Extranet.  
 
Durante el año 2016, además, se incorpora nuestra Facultad al plan piloto de firma digital 
en la Universidad de Chile. Durante el año 2017, se sistematizarán procesos que apliquen 
esta nueva modalidad de firma de documentos. De igual modo, se desarrolló un sistema 
ETL para la integración de bases de datos, generando avances para sistematizar procesos 
de gestión académica.  
 
Infraestructura tecnológica. 
Dentro de los logros alcanzados el presente año, ha sido posible aplicar mejores prácticas 
y estándares internacionales, para el mejoramiento de servicios que operan en el centro de 
datos de la FAU y en los servidores externos contratados que se administran.  

Se renovó equipamiento del laboratorio de computación (C14), y con los equipos liberados, 
se actualizó el laboratorio de computación (C12), mejorando la calidad en cuanto a 
capacidad de procesamiento de los programas gráficos utilizados por las tres carreras de 
Pregrado, cursos de Postgrado y Educación Continua. 

Igualmente se amplió el ancho de banda de salida a Internet, mejorando la confiablidad de 
los servicios y actividades que utilizan este recurso. Asimismo, se incorporó una tercera 
impresora 3D en el laboratorio CNC y se renovó una impresora Plotter.  
 
1.6 Biblioteca  
Como acciones:  
Se extendió la Jornada Horaria que permite acercarse a los estándares definidos por el 
Consejo de Rectores de Universidades Chilenas.     

Se elaboró un catastro completo de la Mapoteca, fortaleciendo el Área de Referencia en 
temas de asistencia y capacitación a los alumnos en la correcta búsqueda de información, 
se digitalizaron las Revistas Patrimoniales y se adquirieron 286 nuevos títulos de libros con 
un costo sobre diez millones de pesos y se renovó la suscripción a revistas y bases de 
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datos, que incluye 59 títulos de revistas, bases de datos especializadas y multidisciplinarias 
con un costo superior a treinta y seis mil dólares. 

1.7 Área Internacional:  
Se han potenciado acciones para reforzar la gestión de convenios de intercambios 
internacionales existentes y abierto nuevas opciones considerando el prestigio de las 
instituciones extranjeras, para promover actividades que permitan enriquecer y diversificar 
la academia, asimilar líneas de estudio de punta, y fortalecer la imagen de la FAU como un 
centro de producción intelectual. Se contempla, asimismo, como prioridad la vinculación 
con instituciones ubicadas en destinos angloparlantes, abarcar una oferta proporcional de 
convenios según el número de alumnos de cada carrera; y diversificar el tipo de 
experiencias internacionales a las que la comunidad universitaria puede acceder. 
 
Convenios Internacionales

Estado Universidad País Áreas beneficiadas

Universidad de Stuttgart Alemania

Universidad de Bordeaux Francia

Universidad de Deakin Australia Arquitectura-Diseño-Geografía

Rensselaer Polytechnic University Estados UnidosArquitectura

Universidad de la República Uruguay Arquitectura

University of East Anglia Reino Unido Geografía

University of Strathclyde Reino Unido Arquitectura-Diseño-Geografía

Politecnico di Milano (doble grado) Italia Diseño

Politécnico de Torino (doble grado) Italia Arquitectura

Royal Melbourne Institute of Technology Australia Arquitectura-Diseño-Geografía

University of New South Wales (UNSW) Australia Arquitectura-Diseño

Texas Tech University Estados UnidosArquitectura

Ins. Francés de Investigación y Desarrollo Francia Posgrado

Keio University Japón Arquitectura-Diseño

U. Politécnica Pedro El Grande San PetersburgoRusia Diseño

Bauhaus-Universitat Weimar Arquitectura-Diseño

Universidad de Leipzig Posgrado-Arquitectura-Geografía

Universidad Nacional de la Plata (UNLP) Argentina

Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ)

Universidad de Sao Paulo (USP)

Royal Danish Academy of Fine Arts Dinamarca Arquitectura-Diseño

Universidad Paris La Villette Francia Posgrado-INVI

Universidad de Brighton Reino Unido Arquitectura-Diseño

Universidad de Roma Tre Italia Arquitectura

En 

renovación

Alemania

Arquitectura-Diseño-Geografía
Brasil

Detalle gestión 2016

Firmados

Próximos 

a firmar

En 

borrador

En 

evaluación

Arquitectura
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Estado Institución Áreas beneficiadas

Por 

evaluar
Ministerio de Obras Públicas (MOP) Todas las áreas

Por firmar Corporación Nacional Forestal (CONAF) Arquitectura

Ministerio de Obras Públicas (MOP) Arquitectura

Municipalidad de Lo Barnechea (LB) Arquitectura-Geografía-Urbanismo

Detalle gestión 2016

Firmados

 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

Alumnos Nacionales 

Durante el año 2016, 52 estudiantes de la FAU realizaron una estadía de un semestre de 
intercambio en el extranjero con universidades en convenio. En el primer semestre 2016,  
de un total de 21 estudiantes, viajaron a Italia 11, a España 5, a Portugal 4, y a Francia 1. 
En tanto, en el segundo semestre 2016, de un total de 31 estudiantes, viajaron a Italia 10, 
a Francia 8, a España 5, a Alemania 4, a Portugal y a Brasil 2 alumnos respectivamente.  

En consecuencia, se observa que no solo aumentó la cantidad de estudiantes que 
participaron del programa de movilidad FAU del primer al segundo semestre, sino que 
también se diversificaron los destinos. Cabe señalar que 2 alumnos participaron en el 
programa de Doble Titulación FAU-IUAV, en tanto otros 2 realizaron su práctica profesional 
en Bordeaux Métropole, en base al convenio que esta Facultad mantiene con la École 
Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux. 
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Gráfico 1. Cantidad de alumnos FAU que realizaron 
un semestre en el extranjero durante 2016, según 
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Convenios Nacionales 
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Alumnos Extranjeros 

Durante el año 2016, 44 estudiantes extranjeros cursaron un semestre de intercambio en 

una de las tres carreras de la Facultad. Durante el primer semestre 2016, 22 estudiantes, 6 

de Francia, 6 de España, 3 de Brasil, 3 de México, 2 de Rumania, 1 de Alemania y 1 de Italia. 

Para el segundo semestre 2016 otros 22 estudiantes, 5 de Francia, 4 de México, 3 de Brasil, 

3 de España,  3 de Italia, 2 de Portugal, 1 de Alemania y 1 de Uruguay. 
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2. DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES, (DAE):  
 

Los esfuerzos de la DAE se concentraron en cuatro áreas: 
 

2.1 Acciones de apoyo y seguimiento con relación al proceso de enseñanza aprendizaje de 
los estudiantes en general y de aquellos que ingresan a través del Programa Especial 
SIPEE. Para ello se implementó el Reglamento de la Beca de Materiales SIPEE, la 
coordinación de las tutorías integrales PAR, con un proceso de selección de tutores, 
implementación y seguimiento.  
 
2.2 Con respecto a la atención psicopedagógica, se ha realizado apoyo individual a los 
estudiantes, un taller de inducción a la vida universitaria, coordinación de tutorías de 
lectoescritura académica, apoyo a pregrado en la Comisión de Modernización Curricular  
(CMC) y se incorporó un representante en la Comisión de Discapacidad de la Vicerrectoría 
de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios entre otros. 
 
2.3 La DAE  ha continuado en el año 2016 con atención y seguimiento psicológico regular 
que se realiza en forma individual a todos los estudiantes que lo solicitan. 
 
2.4 Durante el año 2016 participó un número aproximado de 500 alumnos en las acciones 
deportivas, actividades que la Facultad considerada de relevancia para la calidad de vida 
de los estudiantes. Se suma a ello actividades de teatro y expresión oral y 15 cursos (3 de 
ellos con doble sección).  
Acogiendo la solicitud de los estudiantes se redistribuye el horario de cursos deportivos en 
la mañana a primera hora (acondicionamiento físico y yoga) de tal manera de no ubicarlos 
en la hora de almuerzo. 
 
Proyectos Estudiantiles: Durante el año 2016 las actividades se concentraron en tres 
direcciones: 
- Apoyar las iniciativas de diferentes organizaciones y actividades de estudiantes, a través 

de la facilitación de recursos (principalmente en lo relativo a la difusión y gestión de 
espacios) y de asesoramiento para el desarrollo de proyectos. 
 

- Apoyo directo a organizaciones estudiantiles mediante la realización del fondo 
concursable Fernán Meza, (monto total de $1.500.000) entre ocho proyectos que 
resultaron beneficiados. 
 

- Gestión y apoyo a actividades de extensión universitaria, tales como la jornada de murales 
en el barrio Matadero Franklin (bajo el alero del programa Quiero mi barrio, del MINVU); 
o la presentación en la FAU de agrupaciones estudiantiles artísticas. 

 

A lo anterior se suman las reuniones y jornadas de discusión con organizaciones 
estudiantiles formales (Centros de Estudiantes), así como los apoyos a iniciativas 
presentadas a nivel central (Premio Azul). 
El 2017 se proyecta tener una coordinación fluida, con mesas de trabajo permanentes con 
los Centros de Estudiantes, Centro Deportivo y diversas agrupaciones estudiantiles, para 
motivar la participación estudiantil en distintas áreas, no sólo al interior de la FAU, sino 
también con la comunidad externa. 
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3. ESCUELAS 
3.1 ESCUELA DE PREGRADO UNIFICADA, (EPU) 
 

Docencia Impartida 
El primer semestre, de otoño, 2016 se impartieron un total de 167 cursos para la carrera de 
Arquitectura, desde 1° hasta 11° semestre. En el segundo semestre, 163. Esto totaliza 356 
cursos impartidos durante el año 2016 en dicha carrera, en lo que se realizaron 3486 
inscripciones de cursos por parte del estudiantado para el primer semestre y 3023 para el 
segundo, más las 102 inscripciones de titulación. Así, el total de estudiantes que 
inscribieron distintos cursos durante el año 2016 en la carrera de arquitectura alcanzo a 
6611.  
 
En la carrera de Diseño se impartieron 29 cursos para el primer año de la carrera, que es 
común. El segundo año, que también consta de régimen curricular anual, pero separado 
por menciones, dicto 18 cursos para la mención gráfica y 21 cursos en el caso de la mención 
industrial. A ello es necesario sumar, 60 cursos desarrollados el primer semestre 2016 en 
la menciona Gráfica y 50 en la menciona Industrial. Para el segundo semestre, se 
impartieron  66 cursos en la mención Gráfica y 51 en la menciona Industrial. El total anual 
de cursos dictados por la carrera de Diseño asciende a 117, los que se articularon con un 
total de 4911 inscripciones de asignaturas por parte de los estudiantes para el año 2016.  
 
En el caso de la carrera de Geografía, de régimen semestral, se dictaron un total de 103 
cursos el primer semestre y 106 el segundo semestre, con un total de 2868 inscripciones 
de cursos por parte de los estudiantes para el año 2016. Respecto de los cursos de 
formación general, deportes e inglés, se dieron 41 el primer semestre y 36 el segundo, 
totalizando 1785 inscripciones por parte de los estudiantes en dichos cursos durante el año 
2016.  
 
Es importante mencionar que las movilizaciones estudiantiles tuvieron como consecuencia, 
entre otras, el desplazamiento del calendario académico hasta el día 27 de enero 2017.  
 
Proceso de Innovación Curricular de Carreras de Pregrado: 
El año 2016 se implementaron los nuevos planes de estudio en las carreras de Arquitectura 
y Geografía, y se continuó trabajando en el diseño del nuevo plan de estudios de la carrera 
de Diseño.   
 
En el caso de Arquitectura y Geografía se implementaron ambos planes de estudio con 
sendas cohortes 2016, además de incluir el traspaso de estudiantes del plan antiguo a los 
planes nuevos. Así, 77 estudiantes de arquitectura se encuentran hoy estudiando con el 
nuevo plan, los que junto a los 245 ingresados en 2016 suman 322 estudiantes en el plan 
de estudios modernizado. En el caso de geografía hubo 2 traspasos de estudiantes al nuevo 
plan, por lo que 82 estudiantes se encuentran cursando actualmente dicho plan de estudios.  
 
Durante ambos semestres se trabajó, en ambas carreras, en la preparación de los cursos 
de semestres venideros y al mismo tiempo se llevó adelante el plan de evaluación de la 
implementación. El plan se ejecutó a través del comité técnico de evaluación, levantando 
información correspondiente al primer semestre, sin embargo, fue complejo reunir 
información durante el segundo semestre producto de la movilización estudiantil.  
 
El plan de evaluación revisa 3 dimensiones (Gestión de la formación, Satisfacción y 
Enseñanza / Aprendizaje) usando 5 instrumentos (Bitácora del estudiante, Observación en 
sala, Grupos Focales, Encuesta a estudiantes y Encuesta a académicos). Además se 
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consideran datos provenientes de otros instrumentos tales como la evaluación docente y 
datos y resultados de las asignaturas obtenidos de la plataforma u-campus. La descripción 
de los métodos usados así como los resultados, se entregarán en el informe final de 
evaluación de la Innovación Curricular para las carreras de Arquitectura y Geografía el día 
31 de Enero 2017.  
 
Adicionalmente, es importante mencionar que durante julio se llevó a cabo un taller de 
habilitación docente en el cual se presentó y trabajo el tema “Aprendizaje Activo”. Esta 
actividad fue organizada por la EPU en conjunto con el Depto. de Pregrado de la VAA, y 
tuvo como relator invitado al Profesor y Psicólogo, Julio Mella, académico coordinador del 
Programa de Bachillerato de la Universidad. 
 
Respecto del proceso de la carrera de Diseño, es importante considerar que durante el 
primer semestre este proceso estuvo detenido producto de la movilización estudiantil, y solo 
a partir de julio se retomó el trabajo con una nueva comisión de innovación curricular. Esta 
comisión debería culminar la fase de diseño y tramitar las aprobaciones internas, a nivel 
Facultad, en marzo, con miras a desarrollar la instalación del nuevo plan durante el año 
2017 y posterior implementación el año 2018. 
 
Puntajes de Ingreso 2016 
El año 2016 nuevamente se coparon las vacantes ofrecidas casi en su totalidad en el primer 
llamado. Sin embargo, los puntajes mínimos de ingreso del último matriculado de las tres 
carreras bajaron marginalmente respecto del año 2015. En el caso de la Carrera de 
Arquitectura el puntaje del último matriculado bajó de 655.2 el año 2015 a 654.4 el 2016.  
 
En el caso de la Carrera de Diseño el puntaje del último matriculado subió desde 609.7 el 
año 2015 a 623.05 el año 2016, y para la Carrera de Geografía el puntaje del último 
matriculado subió desde 620.4 el 2015 a 628.8 el 2016. 
 
Matrícula Total 2016 
El total de alumnos de la Facultad el año 2016 fue de 2.240 estudiantes, 1.127 (50.3%) en 
la Carrera de Arquitectura (245 primer año), 705 (31.5%) en la Carrera de Diseño (156 
primer año) y 408 (18.2%) en la Carrera de Geografía (80 primer año). Ello es ligeramente 
superior en comparación con las matrículas del año precedente que ascendió a 2.191 
estudiantes, 1.094 en la Carrera de Arquitectura (217 primer año), 724 en la Carrera de 
Diseño (142 primer año) y 373 en la Carrera de Geografía (59 primer año). 
 
Nuevos Profesionales Titulados en el 2016 
El número de titulados en las diferentes Carreras corresponde a 115, considerando que aún 
no ha podido tomar los exámenes de título correspondientes al segundo semestre 2016 
(producto del cambio de calendario académico consecuencia del paro).  
 
A la fecha hemos titulado 43 nuevos arquitectos, 42 diseñadores, y 30 geógrafos. 
Comparativamente el año 2015 el número de titulados en las diferentes Carreras ascendió 
a 213, 102 en la Carrera de Arquitectura, 83 en la Carrera de Diseño y 28 en la Carrera de 
Geografía. Adicionalmente, se han revalidado 6 títulos profesionales y hay 36 casos de 
revalidación en proceso. El 2015 dicho número correspondió a 31 casos. 
 
Proceso de Acreditación de la Carrera de Diseño: 
Durante el año 2016 el Comité de Acreditación de la Carrera trabajó reuniendo todo el 
material pertinente para fundamentar la autoevaluación de la misma y generar los 
documentos de acreditación. A la fecha, tanto el informe de autoevaluación como los 
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anexos han sido entregados a la Unidad de Acreditación Institucional, dependiente de la 
VAA, con miras a que dicha unidad revise el material y haga las consultas o sugerencias 
que encuentre pertinente. En paralelo, el comité de acreditación está trabajando en el 
diseño gráfico de los documentos para producir la versión final de los mismos, así como en 
la exposición que se mostrará durante la visita de pares evaluadores.  
 
Otras Actividades 
En forma adicional cabe mencionar que durante el año 2016 la Escuela de Pregrado apoyo 
5 postulaciones a proyectos de investigación en docencia – FIDOP, y que se adjudicó un 
proyecto Fondo Basal, el que está actualmente en desarrollo.  
 
De la misma forma, la Escuela fue invitada a exponer la experiencia de Innovación 
Curricular FAU a la Escuela de Derecho de la Universidad, pronta a iniciar dicho proceso, 
y a presentar la “Fase de Instalación FAU 2015” y el “Plan de Evaluación FAU 2016” en el 
1° Seminario de Experiencias de Innovación Curricular en nuestra Institución. 
 
También, durante el mes de julio se difundió el estudio prospectivo “Factores que Inciden 
en la Deserción de las carreras de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Chile”, cuyo objetivo fue identificar a los estudiantes con altas probabilidad 
de desertar de primer año.  
 
De la misma manera, durante el año 2016, se inició el trabajo de normalización de los 
procesos de la Escuela de Pregrado, generando un manual de cargos y 5 manuales de 
procesos críticos como la inscripción de cursos, la contratación de profesores invitados y 
ayudantes, acreditación, titulación, y gestión de salidas a terreno. Respecto de este último 
punto, cabe informar que durante el año 2016 la Escuela registró 33 salidas a terreno en la 
carrera de Arquitectura, 3 salidas en el caso de la carrera de Diseño, 73 salidas a terreno 
en la carrera de Geografía, y 70 comisiones académicas de profesores cuyos cursos, a 
pesar de las medidas paliativas tomadas, se vieron invariablemente impactados por dichas 
comisiones.  
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3.2 ESCUELA DE POSTGRADO 
La Escuela de Postgrado ha conferido particular relevancia a los procesos de 
autoevaluación y acreditación de los Programas de Magíster que imparte y administra, 
en específico porque reglamentariamente le corresponde la gestión académica de los 
programas de la Escuela de Postgrado, y asimismo, porque la Vicerrectoría Académica en 
conjunto con la Dirección de Postgrado y Postítulo exigen que todos los programas de 
Magister de la Universidad de Chile deben estar acreditados al 2018, o al menos iniciado 
sus procesos de acreditación, reformulando sus claustros. 
 
Como resultado de ello, se ha obtenido la primera acreditación del Magíster en 
Urbanismo, otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) por dos años, desde 
abril 2015 a abril 2017. A la fecha, se trabaja en su reacreditación y, de la misma forma, se 
han iniciado los procesos de acreditación de los Programas de Magíster en Hábitat 
Residencial, Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios (DAPI) y Geografía.  
 
Tabla 1. Estado actual procesos de autoevaluación y acreditación Programas de Magíster. 

Año Académico 2016 
Magister Primera entrega  

en DPP2 
Segunda entrega  
en DPP 

Estado actual 

 
 
DAPI 

 
Próximamente 

(diciembre 
2016) 

 
 

No aplica. 

- Medición productividad Claustro 
Académico. 
- Coordinación Académica 
entregará ambos documentos al 
término del mes en curso. 

Geografía 14/11/2016 No aplica. - En proceso de revisión por parte 
de DPP y Dirección Jurídica. 

 
 
Hábitat Residencial 

 
 

01/08/2016 

 
Próximamente 

(noviembre 2016) 

- Ajustes a ambos documentos 
por parte de Coordinación 
Académica y Escuela de 
Postgrado en base a 
observaciones formuladas por 
DPP. 

Urbanismo 11/08/2016 Próximamente 
(noviembre 2016) 

- Ajustes a ambos documentos 
por parte de Coordinación 
Académica y Escuela de 
Postgrado en base a 
observaciones formuladas por 
DPP. 

  
Se ha trabajado activamente en la formulación de propuestas de modificación 
reglamentaria y curricular para los Programas de Magíster en Geografía y Hábitat 
Residencial, para lograr coincidir los Planes de Estudio con los estándares vigentes de las 
disciplinas, garantizar un desarrollo y seguimiento temprano de las Tesis y/o Actividades 
Formativas Equivalentes a Tesis y, por último, ajustar la asignación de creditajes a las 
exigencias de la Universidad. Actualmente, ambos Reglamentos nuevos, así como sus 
respectivos Planes de Estudio, se encuentran bajo revisión y evaluación por parte de la 
Dirección Jurídica central.  
Se han elaborado cuatro propuestas de modificación a Artículos del Reglamento 
correspondiente al Magíster en Urbanismo, todas tendientes a optimizar los procesos de 
evaluación de trabajos recuperativos o bien de las Tesis/AFE. Se estima que tales 
modificaciones se someterán a aprobación por parte del Consejo de Facultad. 

                                                           
2 DPP: Departamento de Postgrado y Postítulo de la Universidad de Chile. 
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Se han destinado importantes esfuerzos en la creación de nuevos Programas. En la Tabla 
N° 6 se consigna el estado en que se encuentra el proceso de creación y/o implementación 
de dichos Programas.  
 
Tabla 1 Estado actual procesos de creación Programas Escuela de Postgrado. 

Tipo / Nombre del Programa  Estado actual Período3 en que 
se impartirá 

 
Doctorado 

Territorio, 
Espacio y 
Sociedad 
(D_TES)4 

- En proceso de revisión por parte de 
DPP. Fecha de última entrega en esa 
Unidad: 30/09/2016.  

Año Académico 
2018. 

 
 
 
 
 
Magíster 

Arquitectura - Aprobado  
Solo 2 postulantes al 15 de enero 2017  
 

  
Por determinar 

Patrimonio 
Arquitectónico 

- En proceso de ajustes basados en las 
observaciones formuladas por DPP. 

Año Académico 
2018. 

Valoración 
Inmobiliaria 

- En proceso de formulación. Sin 
embargo, el documento aún no ha sido 
presentado a esta Dirección 

 
Por determinar 

Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

 
- En proceso de formulación  
 

Año Académico 
2018. 

 
 
Diploma 
de  
Postítulo 

Arquitectura 
Hospitalaria 

 
- En proceso de formulación  

Primer Semestre 
de 2017. 

Gestión y 
Desarrollo de 
Proyectos de 
Espacios 
Verdes y 
Paisaje 

 
 
- En proceso de formulación  

 
 
Primer Semestre 
de 2017. 

 
A fin de procurar el cumplimiento de los plazos reglamentarios y evitar que los(as) 
estudiantes excedan el período de permanencia máxima, se ha implementado un 
seguimiento sistemático a quienes se encuentran en proceso de Tesis/AFE, dada la 
baja tasa de graduación, especialmente en los Magister en Geografía y Hábitat Residencial 
que se configuran como una de las debilidades a sortear en miras de los procesos de 
acreditación.  
 
A lo anterior se debe añadir la aplicación, entre enero y marzo de 2016, del Cuestionario 
de Satisfacción y Empleabilidad para Tesistas y Graduados(as), instrumento que se 
remitirá anualmente a estos grupos para disponer de la progresión de los datos en torno a 
dichas variables.   
Debilidades y Oportunidades  
Como debilidades existentes, se ha detectado una escasa integración entre las Carreras 
de Pregrado y los Programas de Postgrado de la Facultad, lo que afecta las 
posibilidades de continuidad entre ambas Escuelas. De este modo, y a objeto de revertir 
esa integración insuficiente, las propuestas de modificación reglamentaria correspondientes 
a los Magíster en Geografía y Hábitat Residencial contienen un artículo en virtud del cual 
se establece que el (la) estudiante que se haya incorporado al Programa desde una Carrera 

                                                           
3 Exceptuando el caso del Magíster en Arquitectura, la fecha aquí indicada es de carácter tentativo y se basa 
en el grado de avance presentado a la fecha. 
4 El nuevo nombre del programa fue propuesto por la coordinación y comité académico, así como también con 
esta Dirección, en tanto responde a las observaciones propuestas por DPP. 
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de Pregrado, a través de la modalidad de educación continua, podrá solicitar el 
reconocimiento de actividades curriculares una vez obtenido el Grado de Licenciado(a). 
Asimismo, plantea que la evaluación y reconocimiento de las actividades curriculares del 
(la) estudiante de Pregrado recaerá en el Comité Académico del respectivo Programa, el 
que emitirá un informe resolutivo al (la) Director(a) de la Escuela de Postgrado. El Proyecto 
de Fondo Basal ganado por la Facultad contempla justamente este fin. 
 
Cabe destacar que como actividad de difusión de la productividad de las tesis se realizaó 
una Exposición de Posters de Tesis/AFE para Tesistas y Graduados(as). 
 
Otra importante tarea pendiente consiste en la autoevaluación de los Diplomas de Postítulo 
administrados e impartidos por la Escuela de Postgrado, ejercicio que, si se lleva a cabo de 
manera sistemática, permitirá orientar y optimizar los esfuerzos en torno a mejorar la calidad 
de su oferta académica. 
 
Una de las oportunidades  para nuestra Facultad y Universidad está vinculada  no sólo a la 
creación de programas de Magister, sino también la  consolidación y el inicio del Doctorado 
en Territorio, Espacio y Sociedad (D_TES) el que se encuentra realizando las últimas 
modificaciones para ser presentadas en las instancias superiores de nuestra Universidad.   

Finalmente en el caso de la Dirección de la Escuela de Postgrado se ha decidido nombrar 
a la Profesora Asociada del Depto. de Arquitectura, Dra. Mirtha Pallarés en reemplazo de 
la Profesora Asistente Dra. Yasna Contreras a partir del 15 de enero de 2017.  
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4. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, (DID) 
 
La Dirección de Investigación implementó durante el año 2016 varias iniciativas de apoyo 
al interior de la Facultad, de acuerdo al siguiente plan de acción: 
 
Talleres de apoyo para la formulación de fondos concursables 
Se desarrolló, durante el mes de mayo, un taller de tres sesiones para postular al fondo 
FONDECYT de Iniciación, un segundo durante julio y agosto, para FONDECYT Regular, a 
cargo de los Profs. Enrique Aliste y Rodrigo Booth y dos talleres de cuatro sesiones para 
postular a fondos financiados por CNCA FONDART, en junio y julio. En esta última 
actividad, uno de estos talleres fue destinado a alumnos y otro a académicos. 
 
Concurso FAU 2.0 (Research by Design) 
Financiado por fondos del PEEI de la VID, busca ampliar los conceptos tradicionales de 
investigación a nuevas formas de generación de conocimiento que se validan en las 
prácticas de las disciplinas proyectuales con proyectos de un año de duración cada uno. Se 
recibieron 5 postulaciones, correspondientes a académicos del Departamento de 
Arquitectura, Departamento de Urbanismo y Departamento de Diseño. Los 5 proyectos 
postulados, a la fecha se encuentran en etapa de evaluación por parte de evaluadores 
externos a la FAU para su posterior adjudicación. 
Los Proyectos FAU 2.0 en ejecución actualmente, corresponden a los investigadores Sergio 
Donoso (Departamento de Diseño) con el proyecto: Metodología simbólica, para el 
desarrollo intuitivo de perfiles de consumidores, basados en comportamientos arquetípicos 
y Juan Pablo Urrutia (Departamento de Arquitectura) con el proyecto: Caracterización del 
allegamiento en el área pericentral de Santiago. Ambos se comenzaron a ejecutar en mayo 
de 2016. 
 
Workshop de Desarrollo Sustentable – Global Goals Jam 
Workshop financiado por fondos del PEEI de la VID. Realizado el 14 de septiembre del 
2016, en la sala Eloísa Díaz de la Casa Central de la Universidad de Chile, destinado a toda 
la comunidad FAU. Evento, vinculado al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas 
(PNUD) enmarcado en el evento central Global Goals Jam 2016 que se realizó en Nueva 
York el 17 y 18 de septiembre. 

Concurso de Proyectos de Investigación Interdisciplinar 
Concurso financiado por fondos del Programa de Estímulo a la Excelencia Institucional 
(PEEI) de la VID, que busca conformar equipos integrados por miembros de distintas 
jerarquías, experiencia y disciplinas. Tiene una duración de 2 años, financiando hasta 10 
millones por año. Durante el año 2016 se adjudicaron 2 proyectos: corresponden al 
investigador responsable Lorenzo Berg (Instituto de Historia y Patrimonio) con el proyecto 
titulado: Imaginarios de la inclusividad en la arquitectura contemporánea en Chile y al 
Profesor Enrique Aliste (Departamento de Geografía) con el proyecto titulado: Sistemas de 
infraestructura verde y planificación de ciudades sustentables. Ambos se comenzaron a 
ejecutar en mayo de 2016. 

Conversatorio sobre creación artística 
En el marco del Foro de las Artes de la Universidad de Chille: Diseño & 
Arquitectura: ¿Proceso Creativo?, llevado a cabo el día 19 de octubre 2016. La charla 
exploró la pregunta curatorial en relación al campo de investigación y creación de 
naturaleza transdisciplinar y proyectual.  
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Participación activa en el Foro de las Artes.  
Actividad organizada por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, en colaboración con 
la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, entre el 17 y 23 de octubre. 
Evento de exhibición y reflexión sobre creación artística, abierto a público, gratuito, 
compuesto por actividades culturales desarrolladas por la comunidad académica, 
egresados y estudiantes de la Universidad de Chile, evento en que la Facultad tuvo una 
relevante participación. 

Aumento de indexación de revistas FAU 
Actividad financiada con fondos PEEI de la VID. Se contrató una coordinadora editorial, 
encargada de la optimización de procesos de gestión y producción editorial de las revistas 
impresas y digitales con dicho fin y una asistente para asesorar directamente a todas las 
revistas en recepción y envío de artículos recepcionados a pares evaluadores, contacto con 
autores, manejo de base de datos y otras actividades, mediante la plataforma OJS. 
 
Estrategias para publicación 
La DI+D, en conjunto con VID y el Departamento de Diseño organizaron en el mes de abril 
una charla sobre “Estrategias para la buena publicación. Asimismo se está organizando un 
taller para el mes de enero de 2017 sobre técnicas para escribir y publicar artículos 
científicos. 

Convocatoria de apoyo a la traducción y edición de publicaciones 
Concurso financiado por fondos PEEI de la VID para la traducción al inglés y edición de 
artículos que serán presentados en revistas indexadas. Los artículos son traducidos por la 
empresa American Journal Experts. Durante el 2016 se financió una traducción a la 
profesora María Isabel Pavez. 
  
Adquisición de licencia de softwares de evaluación de similitud de contenidos 
Turnitin y de gestión de referencias Endnote de escritorio. 
Durante 2016 la Dirección de Investigación ha comprado licencias para el uso de la 
comunidad, que espera renovar anualmente. 

El Software Turn it in de comprobación de originalidad, es un servicio de prevención de 
plagio en internet que revisa el documento en busca de contenido no original y End note,  
herramienta desarrollada por Thompson Reuters es un gestor de citas bibliográficas.  

Programa de Incentivo a la publicación de libros y publicaciones indexadas  
El objetivo principal es incentivar la productividad en publicaciones que generen una base 
de respaldo a las postulaciones de proyectos de investigación básica y/o aplicada, de 
fondos concursables CONICYT en sus diversas modalidades. Se otorgó incentivo por un 
monto total de quince millones de pesos a 45 publicaciones de 67 postuladas.  

Nombramiento de asesores de Investigación, Innovación y Creación artística de cada 
Unidad FAU, los que trabajarán en forma directa con los Coordinadores de Facultad en 
estas áreas y servirán de vínculo entre la Di+D y las Direcciones de Unidad. 

Actualización de página web 
Se contrató una asistente para apoyo media jornada, actividad financiada con fondos del 
PEEI de la VID, para desarrollo de protocolos y página web de la Dirección de Investigación 
y Desarrollo. La traducción de la nueva página web se llevará a cabo en 2017. 
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Feria de la investigación y Ciclo de charlas de las actividades de investigación e 
investigaciones recientemente cerradas y en curso de nuestros académicos 
Realizada el día 29 de julio, con una charla inaugural sobre el auto híbrido solar ACKIU, 
seguida del Research speed dating. 

Research Speed Dating: Organizado en conjunto con la Dirección Académica y de 
Relaciones Internacionales, realizado el día viernes 29 de Julio en el Hall de Exposiciones 
de nuestra Facultad. Exposición de posters abierta a la comunidad universitaria que 
permitió a otros académicos y estudiantes ver las investigaciones en curso para armar redes 
y posibilidad de colaboración futura. Realizada entre el 28 de Julio y el 5 de Agosto.   

Ciclo de charlas de investigación: Se presentaron las investigaciones en curso o 
recientemente terminadas de nuestros académicos en que participaron varios profesores. 

Eventos científicos 
Se apoyó a 4 eventos científicos el año 2016 con un millón de pesos para cada uno: 
Congreso Asociación Internacional del Color 2016 – Color in Urban Life, Congreso de 
Historia Urbana,  Congreso de Cartografía y Congreso Intersecciones. Segundo 
Congreso Interdisciplinario de Investigación en Arquitectura, Diseño, Ciudad y 
Territorio, organizados y producidos por la Dirección de Investigación y Postgrado FADEU, 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile y por la Dirección de Investigación y Desarrollo 
FAU, de la Universidad de Chile.  
 

Otras actividades: Pasantías de académicos extranjeros a nuestra Facultad.  
Con fondos del PEEI de Vid, se patrocinó la visita de Christine Steinmetz, doctora por la 
Universidad de New South Wales, Sidney Australia y profesora en la carrera de planificación 
urbana de la Facultad de Ambiente Construido de la misma Universidad, entre noviembre 
de 2016 y enero de 2017.  

Participación en proyectos de Investigación con fondos externos  
a. FONDECYT Iniciación 
En nuestra Facultad postularon 7 proyectos el año 2016, siendo adjudicado 1, equivalente 
a un 14,3 % de adjudicación. Este porcentaje de adjudicación disminuyó con respecto al 
año 2015, donde postularon 7 proyectos, siendo adjudicados 4, equivalentes a un 57% de 
adjudicación,  
b. FONDECYT Postdoctorado 
Postularon 5 proyectos el año 2016, sin adjudicación. En comparación, el año 2015 
postularon 7 proyectos, siendo adjudicados 2 en nuestra Facultad, con un porcentaje de 
adjudicación de un 28.5%.  
c. FONDECYT Regular 
Postularon 7 proyectos el año 2016 cuya adjudicación aún está pendiente. Se espera tener 
respuesta de los resultados durante enero 2017. 
d. FONDART 
El año 2016 postularon 17 proyectos a las diferentes convocatorias de los Fondos Cultura, 
cuya adjudicación está pendiente. El año 2015 hubo 11 postulaciones y se adjudicaron 4 
proyectos, 3 del Departamento de Arquitectura y uno del Instituto de Historia y Patrimonio, 
con un porcentaje de adjudicación de un 36.3%.  
e. Otros Fondos 
La Facultad cuenta con otros proyectos adjudicados y financiados durante el 2016 con 
fondos provenientes de los concursos Valentín Letelier de VEX, CREART de la VID, ECOS 
de CONICYT, entre otros. 
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5. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN, (DEX) 
5.1 Eventos 
Hasta el 14 de diciembre del año 2016, la Dirección de Extensión FAU, organizó, apoyó y/o 
patrocinó 212 actividades para las diferentes unidades de la Facultad, tanto en la FAU como 
en instalaciones externas, aumentando en un 27% en relación al año 2015 (155 eventos). 
Entre las más relevantes se cuentan: 
  
Exposiciones: 
Contempló el Diseño, Producción, Montaje y Difusión de ellas, con el objetivo de instalar 
temáticas relativas a las disciplinas propias de la Facultad. LC50, Congreso Mundial del 
color, “Solantiname/ La tierra prometida”, San Francisco desde la Materia (Además 
montada en IM de Santiago y Museo Iglesia San Francisco y FCFM, Murales Barrio Franklin 
Expo FM 85, Análisis Patológico del Edificios, Feria de Investigación FAU, Expo Qapac 
Ñam y Exposición Iglesias de Chiloé. 
 
Actividades académicas: 
Se apoyaron más de 200 Congresos Internacionales, Seminarios y Charlas tales como el  
Primer Congreso Iberoamericano de Historia Urbana, Congreso Mundial del Color AIC2016, 
Congreso Intersecciones, el Sexto Simposio Iberoamericano de Cartografía y Seminarios 
“de Allegado a Vecino” y  la Bienal de Diseño. 
 
Lanzamientos de Libros: 
Durante el año 2016: "Nuevos habitantes del centro de Santiago" de Autoría de profesora 
Yasna Contreras y el Libro “El Barrio Solar. Reflexiones y aplicaciones a doce ciudades 
iberoamericanas", de autoría de profesora Luz Alicia Cárdenas. 

Eventos Institucionales: 
Entre las instancias más relevantes: Inauguración Años Académicos Pregrado, Postgrado, 
ENOC, Ceremonias de Titulación Pregrado, Postgrado, ENOC, Educación Continua, 
Ceremonia Brunet de Baines, Eventos comunidad FAU (Desayuno Inicio 2016, Celebración 
Fiestas Patrias, Jornada Re Creativa de niños FAU en el mes de diciembre 2016). 

5.2 Librería  
La Librería “Caballo de Bronce”, ha consolidado un inventario de publicaciones, 
administrando los recursos y revalorizando productos que se encontraban en bodegas. 
Actualmente se está trabajando en plataforma online para presentar el catálogo de 
publicaciones de la Facultad. Además de otorgar becas de trabajo a estudiantes en fase de 
título para solventar sus gastos. Monto de ventas por este concepto, alcanzó un valor de 
$3.970.643. 
 
5.3 Nodo FAU 
Encuesta de Egresados: Se realizó un catastro de los egresados de las carreras de la 
FAU interesados en participar de charlas y conferencias en la Facultad, se realizó una 
encuesta online logrando 69 egresados interesados, sirviendo como base para planificar la 
actividad Aula Máter. 
 
Aula Máter: Actividad que busca vincular a egresados de las carreras de la FAU con 
estudiantes de pregrado en un formato de 2 a 3 charlas de 30 minutos por día, considerando 
un espacio de debate al finalizar. En el curso del año 2016 se realizaron dos actividades en 
el caso de la carrera de Arquitectura, una en Diseño Gráfico y otra en Diseño Industrial. 
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Sitio Web de Perfiles de Egresados 
El estudio de graduados y titulados 2011-2014 señala que el 56% de la muestra no está de 
acuerdo con la vinculación con el medio que se logra en el plan de estudio y un 82% 
desconoce vinculación con egresados. Al 90% de los egresados les gustaría mantener un 
vínculo de contacto .En base a estas estadísticas, se propone un sitio que tiene por objetivo 
generar un vínculo de contacto entre profesionales egresados de la FAU con estudiantes, 
otros egresados, actividades de extensión y educación continua y oportunidades laborales. 
El sitio debe considerar una recopilación de fichas de datos de egresados, que consideren 
un CV profesional, carrera, especialización, contacto y portafolio. El proyecto se encuentra 
en fase de desarrollo, en el proceso de programación web. 
 
Postulación Fondo Rector Juvenal Hernández Jaque 
La red Nodo FAU apoyó y gestionó la postulación del ex Prof. y Egresado Sr. Luis Gómez 
Lerou, egresado de la generación 54’ de la carrera de Arquitectura, en la postulación de su 
libro “Obras de maestros de la Universidad de Chile en sellos y billetes de la Nación” al 
Fondo Rector Juvenal Hernández Jaque, que busca promover la edición, publicación y 
difusión de libros y textos de interés académico que generen una contribución a las ciencias, 
humanidades y artes, y que signifiquen un enriquecimiento científico y cultural de la 
comunidad. 
  
5.4 Comunicaciones  
En este ámbito se realizaron las siguientes actividades: 
Noticias: 312 noticias publicadas  
FAU en los medios: 72 apariciones (sin considerar las apariciones en televisión que no se 
pueden archivar) 
FAU Opina: 8 columnas publicadas, por parte de académicos FAU  
Redes Sociales: Continúa un alza sostenida en la presencia en redes sociales, alcanzando 
la cifra de 8.108  “me gusta” en la página MundoFAU de facebook, sobre los 5.400 usuarios. 
Lo anterior ha generado un importante flujo de nuevos lectores hacia el portal de la FAU, lo 
que se traduce en un aumento de 3,24% (7.000) en el número de usuarios nuevos (225.244 
frente a 218.184 de 2015). Las publicaciones más compartidas lograron alcances cercanos 
a las 33.000 personas. 
Trabajo Audiovisual: En el último año, se han grabado y editado 11 videos, todos ellos 
han sido alojados en el canal de Youtube de la DEX y algunos incluso se han subido 
directamente al fanpage de Facebook “Mundo Fau”. 
6 videos alojados en canal youtube de la DEX y hay otros 3 en proceso de post producción 
con una serie de transmisiones en Vivo por Facebook Live. 
 
5.5 Diseño 
Afiches: se diseñó y produjo para diversos eventos e instancias académicas y de extensión 
232 Afiches, con sus respectivos Pendones e invitaciones, un total de 14 ejemplares de La 
Bitácora, órgano informativo impreso y virtual de DEX FAU. 
Web Desarrolladas: 7 (Departamento de Geografía, Proceso 2015, DARI, Departamento 
de Arquitectura, LC50, Encuesta BIM, Encuesta la Chile Piensa la Reforma, Feria de 
Investigación FAU) 
Web en desarrollo: 5 (Investigación y Desarrollo, ARDACH, Instituto de Historia y 
Patrimonio, NODO FAU, ENOC) 
Actualización y administración web: 4 (Postgrado FAU, Ed. Continua, Depto de 
Geografía, Depto  de Arquitectura) 
Trabajos Editoriales: Brouchure LC50, Revista Territorio FAU, Programa SIAHC, Libro 
Primer Congreso Iberoamericano De Historia Urbana, Revista Investigación Geográfica 
Chile) 
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Trabajos Industriales: 3 (Plan de Emergencia FAU (planos), 10 Expositores modulares, 
Instalación señalética laboratorio maqueta y prototipo). 
 
Servicios de Diseño a organismos de la Universidad de Chile: 
Este año, la coordinación de diseño de la DEX prestó servicios a otras unidades de la 
Universidad de Chile, como la VID, la Dirección de Relaciones Internacionales y la Facultad 
de Derecho. Estos servicios han consistido en el desarrollo de diseño y producción gráfica 
de material promocional de eventos, elaboración de exhibidores, diseño de mailing, 
desarrollo de páginas web. El monto recaudado por estos servicios es de $4.883.040.  

 
5.6 Admisión FAU: 
Visitas Guiadas: A lo largo del año, se han realizado a 338 estudiantes interesados de más 
de 15 colegios en las carreras de la FAU, mediante contacto directo con los orientadores 
de las instituciones educacionales o por interés individual. 
 
Visitas a Colegios   
Como partícipe del circuito de visitas realizadas entre el 4 de abril y 28 de octubre de 2016 
a alrededor de 80 establecimientos educacionales organizado por la Feria de Orientación y 
Educación (FOE), la FAU ha enviado a su equipo de monitores a diversos colegios de la 
Región Metropolitana. A raíz de las aproximaciones a estudiantes, se ha recolectado 
información de contacto de 722 interesados, los cuales han sido invitados a actividades 
organizadas durante el año, como es el caso de Aula FAU. 
 
AulaFAU 
Actividad para estudiantes de 4tos medios que busca experimentar una clase teórico-
práctica de introducción a la carrera, dictada por académicos de nuestra Facultad. Se 
proyectó para las 3 carreras, promediando 19 estudiantes por clase, quedando pendiente  
el seguimiento por concepto de postulación.  
 
Experiencia FAU 
Con motivo de la Semana del Postulante, la Unidad de Admisión se encuentra planificando 
la segunda edición de la exposición "Experiencia FAU". Exhibición que reúne destacados 
trabajos de estudiantes de pregrado de Arquitectura, Geografía, Diseño Gráfico y Diseño 
Industrial, con el fin de interiorizar a los postulantes en sus futuras carreras.  
A la actividad se suman visitas guiadas por la Facultad y orientación a postulantes por parte 
del equipo de monitores.  
 
5.7 Educación Continua 
La vinculación con el medio es el eje más significativo del trabajo de esta unidad reflejado 
en actividades de capacitación validadas por el medio laboral, que aporten valor a la FAU 
y que sean sustentables. 
 
El público objetivo de nuestras actividades se conforma en un 100% por trabajadores; 
profesionales, técnicos, obreros calificados y semi calificados y este año 2016, se integra 
otra categoría, personas cesantes, desempleadas o quienes buscan trabajo por primera 
vez.  

 
Es relevante destacar el liderazgo nacional y regional en capacitación en BIM, (verificada 
por el creciente número de alumnos provenientes de países de Hispanoamérica).  
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Igualmente, se ha incrementado la vinculación con la industria, principalmente con 
ALMACO y la industria de los materiales compuestos (MC). Se espera producir iniciativas 
en al menos tres áreas (Capacitación; Investigación y Difusión) de trabajo. 
  
Es destacable la generación de programas sociales con un plan piloto de curso para formar 
Maestros Baldoseros en convenio con la empresa Baldosas Córdova y financiado por el 
OTIC CORCIN, parte integral del Sistema nacional de capacitación que dirige el SENCE. 
Este curso tuvo el valor de permitir monitorear, tanto al interior de la FAU cómo en su 
relación con algunos Municipios de la Región Metropolitana y el SENCE, las capacidades 
de gestión, las velocidades de respuesta,  la calidad de los procesos y las fortalezas y 
debilidades que podrían potenciar o desalentar abrir este espacio de desarrollo.    
 
Acciones de capacitación en régimen 
El año 2016, esta unidad culmino su trabajo con un crecimiento global  del 61%, cifra que 
se estructura en función un alza del 64% en el volumen de ventas, en un 53% en el número 
de alumnos y en un 58% en el número de cursos dictados. Cabe destacar que sólo en el 
volumen de las acciones ligadas al Diploma en BIM este año, educación continua logró 
estructurar cuatro (4) cursos de este diploma, con un total de 114 alumnos con un ingreso 
de 230 millones.  
 
Mercado público 
Esta nueva área de gestión se abrió y consolidó el año 2016, a través del Convenio Marco 
de capacitación, a partir de una oferta de cursos de capacitación para los servicios públicos, 
El año 2016 terminó con al menos tres cursos ejecutados.  

5.8 ENOC: 
Se contó con una matrícula de 210 alumnos, en comparación a 240 del año 215. En el 
primer semestre hubo dos cursos de primer de Capataz, un curso de 2° nivel capataz, un 
curso de primer nivel Jefe de Obra y un curso de 2° nivel Jefe de Obra, con un total de 122 
alumnos matriculados. En el segundo semestre se dictó un curso por cada nivel de Capataz 
y de Jefe de Obra con un total de 88 alumnos. 
 
Cursos Gratuitos de Capacitación: La ENOC en conjunto con la empresa El Volcán dictan 
dos cursos gratuitos “Especialista en Tabiques”, “Supervisor Tabiques” .Durante este año 
se dictaron 23 cursos con un promedio de 20 alumnos, lo que significo capacitar a 460 
trabajadores de la construcción en forma gratuita.   
 
Otras actividades: Participación en la actividades de intervención urbana 100 en un día, 
Charla Sistema EIFS, Charla de Hormigones, Clase sobre “La importancia de Capacitarse”, 
“Planificación y Normativa Urbana”, Charla “Soluciones Epóxicas Para Pavimentos de 
Hormigones”. 
 
5.9 EDIFUCH 
Durante el año 2016 se ha continuado con la difusión del libro “Curso Elemental de 
Edificación”. 
 
 
 
 
 
 



FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  
 

21 

 

6. CENTRO DE PROYECTOS EXTERNOS, (CPE) 
El Centro de Proyectos Externos realizó durante el año 2016 las siguientes labores 
profesionales: 
  
6.1 Proyectos al Interior de la Universidad 
Durante este año se enfocó a desarrollar una serie de iniciativas requeridas por distintas 
unidades de nuestra casa de estudios, la que se detallan a continuación: 
 
Tasación y gestión de proyecto para una nueva Facultad de la Escuela de Gestión Pública 
del Instituto de Asuntos Públicos. 
 
Diseño preliminar para presentación ante Consejo Universitario y trabajo de anteproyecto 
de arquitectura de la ampliación del Edificio Juan Collin, para la Facultad de Odontología. 
 
Proyecto de arquitectura, para la readecuación y construcción de una biblioteca para la 
Facultad de Ciencias, en el Campus Juan Gómez Millas. 
  
6.2 Proyectos al Interior de la Facultad 
Se generaron proyectos principalmente enfocados a maximizar los espacios que 
disponemos, como también buscar nuevos lugares dentro de la ciudad para crecer como 
Facultad y como Universidad: 
 
Edificio Campus, en este se desarrolló toda la gestión administrativa y por sobre todo, la 
etapa de proyecto conceptual de arquitectura, para ser dialogado y concordado con actores 
de la Facultad de Economía y Negocios, y de Servicios Centrales de Nuestra Universidad. 
 
Además se generaron análisis para generar espacios de innovación y desarrollo tecnológico 
para nuestra Universidad, principalmente en asociación con la Facultad de Ingeniería. 
Proyectos como la "Casa Cebolla para el Concurso de Vivienda Solar", el Protean 
vehículo híbrido o construcción de prototipos de viviendas experimentales que requieren 
de espacios nuevos para desarrollarse.  
 
Sumado a lo anterior, se generaron propuestas conceptuales y arquitectónicas para 
posibles expansiones al interior de los terrenos del campus actual como iniciativas de 
crecimiento en infraestructura pensados para el futuro.  
  
Como proyectos finalizados, podemos contar la Plaza de Bolsillo Campus Andrés Bello, 
proyecto de innovación urbana desarrollado en conjunto con la Intendencia Metropolitana. 
La iniciativa ha puesto en valor un espacio subutilizado de la FAU y que actualmente 
congrega a personas de todo el Campus Andrés Bello por su inmediatez con la Torre 15. 
Un proyecto similar ha sido solicitado para ser implementado en la Casa Central. 
  
Proyectos en Medios Externos 
En el medio externo se buscaron alianzas estratégicas para fortalecer a la Facultad en su 
relación con el mundo público. En el marco del convenio entre la Universidad de Chile y 
el MOPT, se están desarrollando líneas temáticas en conjunto con la Dirección de 
Arquitectura que apuntan a la innovación de la gestión pública y el desarrollo del oficio en 
la era digital. 
 
En el marco del Convenio entre la Universidad de Chile y el Ejército, se firmó un 
convenio con la Escuela de Suboficiales para la renovación y mejoramiento de las 
condiciones energi-térmicas de  una Pabellón de alojamiento. 
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Se desarrolló una propuesta arquitectónica para la futura Estación de Metro Hospitales, 
ubicada en la Escuela de Medicina de nuestra Universidad, que busca poner en valor los 
restos arqueológicos encontrados durante el periodo de construcción del Metro y que 
corresponden a la primera Escuela Primaria de Chile. 
 
Desde el CPE se administra una consultoría con el Fondo Nacional de Inversión Social, 
(FOSIS) que busca mejorar sus políticas internas a nivel nacional, con un enfoque en las 
particularidades de cada región gestionado por INVI. 
 
Se participio además en una licitación para la Agencia de Cooperación Alemana, que está 
en etapa de evaluación, para el desarrollo de un Manual de Diseño de Calle Compartida, 
con un enfoque en el proyecto Eje Alameda-Providencia. 
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7. DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS 
7.1 DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 
 

Introducción 
La presente Cuenta 2016 del Departamento de Arquitectura, está estructurada sobre la base 
de información de las actividades realizadas durante el periodo.    
El Departamento, se encuentra en la preparación de su Plan de Desarrollo Estratégico 2016-
2020, razón por la cual esta Cuenta no podrá ver una revisión del cumplimiento de metas y 
objetivos contenidos en dicho Plan, como indicaría la lógica institucional. 
Por tanto esta Cuenta se ordena sobre la base de los siguientes tópicos: 
 

1. Información General del Departamento 
2. Docencia de Pre Grado 
3. Docencia de Post Grado 
4. Investigación / Creación 
5. Extensión 
 

Información General 
El Departamento de Arquitectura, se crea como resultado del Proceso de Reestructuración 
desarrollado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile el año 
2011, y se funda con la absorción de los antiguos Departamentos de Diseño Arquitectónico, 
de Ciencias de la Construcción y de Historia y Patrimonio. 
 

Al Departamento de Arquitectura le corresponde el desarrollo disciplinar, a través de la 
Docencia, Investigación y Extensión y con ello, la creación y comunicación del conocimiento 
en esta materia. 
 

Actualmente está constituido por un total de 74 académicos, de los cuales 19 de ellos son 
mujeres y 55 hombres, quienes provienen de diversas universidades y naciones, del mundo 
de la arquitectura, pero también de disciplinas afines y con diversos grados académicos y 
profesionales. 
 

Todo lo anterior genera un cuerpo diverso, con 16 Doctores y 24 Magister, que constituyen 
varias líneas de especialización disciplinar y de interés académico, actualmente:  
Construcción y Estructura, Proyectación y Teoría, Historia y Crítica. 
 

De los 74 académicos, 43 son de Carrera Ordinaria y 22 de Carrera Docente, sumando 
además 9 académicos Adjuntos, entre Profesores e Instructores.  
 
 

 

ORDINARIA
58%

DOCENTE
30%

ADJUNTO
12%

ACADÉMICOS SEGÚN CARRERAS

ORDINARIA DOCENTE ADJUNTO
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El Departamento de Arquitectura, cuenta con un total de 1.809,00 horas semanales 
contratadas, lo que representa un total de 41,11 JCE.    
 
De este total de horas, dedica 256,00 a labores de administración en la Facultad, destinando 
esta carga horaria al desempeño de los siguientes cargos de administración: 
 
Vicedecano    Prof. Rubén Sepúlveda O. 
Director de Administración  Prof. Leopoldo Dominichetti C. 
Director Escuela Pregrado  Prof. Pedro Soza R. 
Jefe de Carrera Arquitectura  Prof. Alberto Fernández G. 
Director Proyectos Externos             Prof. Andrés Weil P. 
Secretaría de Estudios                     Prof. Ester Turú M. 
Coordinador Carrera Arquitectura    Prof. Francisco Benítez E. 
Director Depto. Arquitectura             Prof. Mario Terán P. 
 
Por lo tanto, si se resta la carga de dedicación en Administración, queda un total disponible 
para labores estrictamente académicas de 1.553,00 horas, lo que equivale al 86%, del total 
contratado. 

 

                
 

 
La Escuela de Pregrado, para la Carrera de Arquitectura, demanda al Departamento 
aproximadamente y dependiendo de cada semestre, un total de 786,50 horas, lo que equivale 
a un 50,60%, de la disponibilidad horaria total del Departamento, libre de Administración. 
 
La revisión de la dedicación a docencia por carreras académicas, nos permite observar la 
disponibilidad para las otras dimensiones académicas, como son la Investigación y Extensión. 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN
14%

 
0%

DISPONIBILIDAD 
ACADÉMICA

86%

HORAS CONTRATADAS

ADMINISTRACIÓN DISPONIBILIDAD ACADÉMICA
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DOCENCIA 

 
Del cuadro anterior, se desprende que el Departamento de Arquitectura tiene una dedicación 
predominante docente, destinando el 51% de sus horas disponibles a esta actividad.   
Particularmente más notorio se observa en aquellos académicos de Carrera Ordinaria, los que 
en total destinan el 43% de la disponibilidad horaria a la docencia, contrastando con el 30% 
que se sugiere como mínimo y que representa un equilibrio deseado.  
 
Igual cosa aparece en aquellos académicos de Carrera Docente, los que en total dedican 
un70% a docencia, excediendo en un 10% el 60% ya señalado. 
 
El déficit, aparece en los académicos Adjuntos, los que dedicando el 53% de sus jornadas 
disponibles a la docencia, no alcanzan a desarrollar el 100% exigido, debido 
fundamentalmente a que desarrollan, paralelamente, labores de administración, extensión y 
otros.  
 
Lo anterior puede parecer como un desorden programático de dedicación, pero es necesario 
además, revisar una realidad de equilibrio entre el perfil de los académicos con sus carreras 
de adscripción, lo que en muchos casos muestra una clara contradicción, principalmente en 
el caso de profesores de Taller que teniendo un claro perfil docente, con jornadas parciales,  
se encuentran en Carrera Ordinaria. 
 
También es necesario observar la atomización de las jornadas contratadas, pues más del 50% 
de los académicos del Departamento cuentan con jornadas de menos de 22 horas, pero más 
importante es que de los 38 académicos con jornadas de esta condición, existen 29 con 
jornadas de 12 horas o menos, los que en total representan casi el 40% del claustro del 
Departamento.  

 
 
 
 

                                HORAS DISPONIBLES SEGÚN CARRERA ACADÉMICA 

        

CARRERA HORAS DEDICAC. MINIMA REGL.    DOCENCIA REAL  EXCESO 

  CONTRATADAS % HORAS HORAS %  HORAS 

        

ORDINARIA 1,018.00 30%  305.40   436.50  43%   131.10  

DOCENTE 392.00 60%  235.20   274.50  70%   39.30  

ADJUNTO 143.00 100%  143.00   76.00  53%  -67.00  

        

TOTAL 1,553.00 44% 683.60  787.00  51%  103.40 
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CARRERAS ACADÉMICAS CANTIDAD       HORAS CONTRATADAS 

      
MENOS DE 

22 22 44 

      

ORDINARIA 43   20 10 13 

DOCENTE 22  11 11 - 

ADJUNTO 9   7 1 1 

      

TOTAL 74   38 22 14 

  100.0%   51.4% 29.7% 18.9% 

 
Como se señaló precedentemente, el Departamento de Arquitectura se encuentra en proceso 
de estudio del Plan de Desarrollo de la Unidad, para el período 2016-2020, en el cual se 
abordan, entre muchos otros temas de importancia académica, el recién descrito en esta 
Cuenta Anual. 

 
Tareas del Departamento 
En el Departamento, durante el período de la presente Cuenta, se han desarrollado, las 
siguientes tareas: 

Consejo del Departamento de Arquitectura 
El Departamento cuenta con una estructura administrativa muy simple, compuesta por: 
Director   Prof. Mario Terán P. 
Sub Directora Prof. Gabriela Manzi Z. 
Secretaria     Srta. Katherine Cornejo R. 
Consejo   Prof. Gabriela Muñoz S. 
    Prof. Natalia Jorquera S. 
    Prof. María Eugenia Pallarés T. 
    Prof. Patricio Morelli U. 
    Prof. Jaime Díaz B. 
    Prof. Andrés Weil P. 
    Prof. José Saavedra A. 

  Prof. Mario Marchant L. 
    Prof. Rodrigo Booth P. 
  
Recientemente se ha renovado la composición del Departamento a través de la elección 
realizada, en la Facultad el día 19 de Agosto pasado, en la que a través de su resultado, la 
composición de la administración del Departamento ha quedado constituida de la siguiente 
manera: 

 
Director   Prof. Mario Terán P. 
Sub Directora Prof. Gabriela Manzi Z. 
Secretaria  Srta. Katherine Cornejo R. 

 
Consejo Prof. Gabriela Muñoz S. 
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  Prof. Natalia Jorquera S. 
  Prof. Juan Pablo Urrutia S. 
  Prof. Maximiano Atria L. 
  Prof. Ronald Harris D. 

Los consejeros corresponden a los 5 electos, quedando para la próxima sesión del Consejo, 
nominar los otros 5 consejeros designados. 

 

Plataforma Digital de Programas e Informes Académicos 
Desde fines del año 2015, y con la colaboración de la Facultad de Economía y Negocios de 
nuestra Universidad,  se ha estado realizando el diseño de una Plataforma Digital, que nos 
permita contener los Programas e Informes Académicos anuales, y de esa manera tener 
acceso a información lo suficientemente actualizada, vigente y desagregada, para la toma de 
decisiones en la planificación académica del Departamento. 
Esta Plataforma, ya fue utilizada en el período anterior obteniendo a partir de los Programas 
2016 y los Informes 2015, la información contenida en los referidos documentos en forma 
digital. 
Posterior a la utilización este año, de la plataforma, se han revisado sus debilidades de manera 
de poder corregirla y mejorarla.   Nos encontramos precisamente en esta etapa y esperamos 
prontamente, poder cumplir con los objetivos propuestos. 
 

Renovación de la Página Web del Departamento 
Durante este año, se ha procedido a rediseñar tanto en lo formal como en sus contenidos, 
la página web del Departamento. 
De esta manera se pretende actualizar los contenidos y así poder controlar y mejorar la 
comunicación desde el Departamento hacia la comunidad FAU y el medio externo. 
Se intenta mantener vigente la información referente a los académicos, la docencia, 
investigación y extensión realizada en nuestro Departamento, lo que nos permita visibilizar 
su producción académica. 
Lo anterior es de suma importancia, en tanto la relación con el medio es uno de nuestros 
principales objetivos perseguidos, lo que complementado con una mejor comunicación y 
visibilización interna, contribuirá al mejoramiento de nuestro estándar de calidad 
académica, insistentemente perseguido. 
La mayor debilidad en este sentido, la observamos en nuestra casi nula capacidad de apoyo 
administrativo y de gestión académica, que nos permita mantener los procesos creados 
actualizados y vigentes.    
 

Diseño PDE Departamento de Arquitectura 2016-2020 
Se encuentra en pleno desarrollo la confección del nuevo Plan de Desarrollo Estratégico 
del Departamento PDE, el que nos permitirá consensuar un diagnóstico de la realidad actual 
y a partir de él, definir los objetivos y planificar las acciones necesarias que nos permita 
alcanzar esos objetivos planteados. 
Se trabaja actualmente en grupos de académicos los que se han agrupado según sus 
competencias e intereses en los siguientes tópicos: 
 

Misión / Visión 
Docencia (Pre Y Post Grado) 
Investigación 
Extensión  (Creación) 
Infraestructura 
Con el trabajo inicial de los grupos, se realizó un primer Claustro del Departamento, en el 
cada equipo expuso los avances de sus propuestas.   
Actualmente cada grupo trabaja con las observaciones del Claustro, de manera de 
conseguir a la brevedad, la conclusión de una propuesta final. 
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Ascensos en las Jerarquías Académicas, Cambios de Carreras, Permisos, 
Reincorporaciones y Otros 
Ascensos en Jerarquía Académica 
- Prof. Rodrigo Booth P.: Asciende de Prof. Asistente a Prof. Asociado a contar del 20 de 

abril de 2016. 
- Prof. Guillermo Crovari R.: Asciende de Instructor Adjunto a Profesor Adjunto a contar del  

10 de noviembre de 2016. 
- Prof. Andrés Weil P.: Asciende de Prof. Asistente a Prof. Asociado a contar de 29 de junio 

de 2016 
Cambios de Carrera 
La comisión de Evaluación, autorizó el cambio de Carrera Académica al Prof. Gastón 
Sánchez B., para trasladarse desde la Carrera Ordinaria a la Carrera Docente: a contar del 
1° de Marzo de 2016. 

Permiso sin goce de sueldo 
Académico, Neil Turnbull, Instructor, carrera Adjunta, 12 horas semanales, se encuentra 
con permiso sin goce de sueldo con estadía en el extranjero, se ha renovado su permiso 
hasta diciembre de 2016.  A la fecha lleva 21 meses de permiso. Por estatuto administrativo, 
según consta en el párrafo 4° de los Permisos Artículo 110, letra b) está permitido hasta 2 
años para permanecer en el extranjero. 
 
Reincorporación de Académica con Licencia de Postnatal y Permiso 
La académica Verónica Avalos, Instructora Adjunta, 12 hrs. semanales,  se reincorporó el 
1° de septiembre al Departamento, después de su postnatal y sus 6 meses de permiso sin 
goce de sueldo. 

 
Comisiones de Estudios Actualizadas al 2017 
- El académico Felipe Corvalán Tapia se encuentra realizando su Doctorado en Teoría e 
Historia de la Arquitectura en ETSAB UPC, en la Universidad Politécnica de Cataluña, 
Barcelona, España. Presentó la documentación solicitada por la Dirección Académica  para 
la tramitación de su segundo año de  renovación de comisión, por un año, hasta el 31 de 
julio de 2017. 
 

- El académico Mauricio  Loyola Vergara se encuentra realizando su Doctorado en 
Arquitectura y Tecnología, en la Universidad de Princeton, EE.UU. Presentó la 
documentación solicitada por la Dirección Académica para la tramitación de su primer año 
de renovación de comisión de estudios, por un año,  hasta el 1° de septiembre de 2017. 
 

- La académica Bárbara Rodríguez Droguett se encuentra realizando su PhD Built 
Environment, en la Universidad de Washington, EE.UU. Presentó la documentación 
solicitada por la Dirección Académica para la tramitación de su primer año de renovación 
de comisión de estudios, por seis meses, hasta el 1° de abril de 2017 

 
Convenios 
El Departamento de Arquitectura ha participado en diversas actividades tendientes a 
materializar Convenios de Cooperación Mutua, que le permita a la Facultad realizar trabajos 
de colaboración académica con entidades tales como: 
 
Centro de Extensión del Senado 
- Se plantea la posibilidad de realizar exposiciones de arquitectura en el Congreso Nacional 
de Valparaíso, como un medio de difusión de investigaciones y proyectos de interés 
nacional. 
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- Esta iniciativa nace, inicialmente, motivada por el interés del senador Antonio Horvath de 
contar con una propuesta de proyecto para la restauración de la Basílica Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro ubicada en la comuna de Santiago, la cual no cuenta con protección 
bajo la Ley de Monumentos Nacionales, por ello se propuso generar un trabajo gestionado 
desde el "Centro de Proyectos Externos" (CPE) de la FAU para llevar a cabo este proyecto 
como trabajo  profesional y académico con profesores del Departamento de Arquitectura. 
 
Istituto Internazionale del Marmo 
En el marco del Convenio de Cooperación Técnico Científica entre la Universidad de Chile, 
y el Instituto Internacional del Marmol (IS.I.M. - Istituto Internazionale del Marmo), gracias a 
la coordinación y  colaboración  de ICE  – Agencia Italiana para el Comercio Exterior, Oficina 
de la Embajada de Italia se busca desarrollar, entre otras tareas, Programas, Proyectos de 
Investigación,   Desarrollo e Innovación en temas relacionados a la explotación, elaboración 
y reciclaje con tecnologías italianas de materiales provenientes de rocas existentes en 
Chile. 
 
Convenio de Cooperación FAU/Secreduc R.M./Sostenedores 
En el marco del Fortalecimiento de la Educación Pública, la Secretaría Ministerial de 
Educación, Región Metropolitana de Santiago y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Chile, están trabajando con el fin de realizar un Convenio de Cooperación 
para que la Universidad, a través de los alumnos de esa Facultad, pueda ayudar a los 
Municipios con insuficiencia de capacidad técnica a tener la planimetría de sus 
establecimientos escolares actualizada, así como la identificación de las deficiencias 
normativas y constructivas, un diagnóstico actualizado de la situación e incluso colaborar 
en la formulación de planes de desarrollo o mejoras de esta infraestructura. 
Las posibilidades de esta cooperación, en una primera etapa, estaría abocada a la situación 
más urgente que es la de actualizar la planimetría de los establecimientos escolares e 
identificar las deficiencias normativas y constructivas, y correspondería a un trabajo de los 
alumnos en práctica. 
El desarrollo de un diagnóstico y formulación de planes de desarrollo o la realización de un 
proyecto específico, se consideran para una segunda etapa, una vez consolidado el trabajo 
de los alumnos en los municipios. Podría corresponder tanto al trabajo de alumnos en 
práctica, como a la realización de seminarios de título o proyectos de título, dependiendo 
de la envergadura de los trabajos.  
 
Docencia de Pregrado 
El Departamento de Arquitectura sustenta alrededor del 60% de la demanda total de 
docencia de la Carrera de Arquitectura, en relación a cantidad de cursos, creditaje y horas 
de dedicación.  
Es importante destacar este año, el impacto negativo que han generado las movilizaciones 
estudiantiles al desarrollo normal de la docencia de pre grado.   Los casi dos meses de 
paralización, han generado un trastorno no solo en la calidad de la docencia, impactada en 
su continuidad necesaria, sino en la planificación de la totalidad de las actividades 
académicas del Departamento en las otras dimensiones de nuestro quehacer. 
Se suma a lo anterior, los riesgos en la planificación de actividades académicas que son 
pensadas con la participación de los propios estudiantes, como workshops, seminarios y 
charlas. 

 
Programación de Otoño 
La Programación del Semestre de Otoño se desarrolló con relativa normalidad, pese al paro 
de más de dos meses de duración. Pese a ello,  más del 80% de los académicos 
desarrollaron actividades de docencia con normalidad.   Por primera vez, se decide volver 
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a terminar los semestres lectivos con 18 semanas, lo que determino, que el semestre otoño 
concluyera en el mes de septiembre. 

Programación de Primavera 
En la programación del Semestre de Primavera, se generó una merma, a la baja, en la 
demanda de cursos dado que, al parecer, más estudiantes que lo normal, abandonaron el 
semestre. Lo anterior, significó que algunos cursos debieron ser  dados de baja por falta de 
un quorum mínimo de alumnos, lo que en algunos casos obligó a reasignar actividades ya 
sea de investigación y/o extensión a los académicos que se debieron someter a dicha 
situación. Por las condiciones señaladas anteriormente, el año académico concluirá a fines 
de enero. 

 
Innovación Curricular en Primer Año 
Este año, entró en curso la nueva malla curricular para la carrera de Arquitectura, lo que 
impacta en nuestro Departamento, en cuanto a la demanda de docencia de pregrado.    
El proceso se ha llevado a cabo en el primer año de la carrera, donde el Taller de 
Arquitectura, se ha visto robustecido con la presencia de los profesores de Urbanismo, 
Forma y Espacio y Medios de Expresión. El proceso se encuentra actualmente en etapa de 
evaluación, de manera de poder ir corrigiendo y evolucionando las metodologías, toda vez 
que el semestre de Otoño de 2017, aumentará la demanda de nueva malla en los nuevos 
cursos que progresivamente se incorporarán. 

 
Docencia de Postgrado 
La docencia de Postgrado, es para el Departamento una prioridad y oportunidad de mucha 
importancia, su vinculación con el Pre Grado es un propósito explícito y la planificación de 
los procesos de acreditación debe ser una tarea inmediata.  
Este año, como en los anteriores, el Departamento ha sustentado diversos Programas de 
Postgrado, los que en total han incluido alrededor de 250 estudiantes, durante el año. 
 Se impartieron los siguientes Programas, con total éxito y satisfacción de acuerdo a la 
evaluación de  los alumnos: 
 
Diplomas de Postítulo 
Área de Arquitectura 
- Arquitectura Sustentable 
Coordinador:  Prof. Jeannette Roldán R. 
Alumnos 1er. Semestre: 12 
Alumnos  2º Semestre:   20 
 

- Arquitectura Interior 
Coordinador: Prof. Mirtha Pallarés T. 
Alumnos 1er. Semestre: 15 
Alumnos 2º Semestre :    14 
 
- Arquitectura Pública 
Coordinador: Prof. Hernán Elgueta S. 
Alumnos 1er. Semestre:12 
Alumnos 2º Semestre :    11 

 
Área de Gestión Inmobiliaria 
- Evaluación y Preparación de Proyectos Inmobiliarios 
Coordinador: Prof. María Eugenia Pallarés P. 
Alumnos 1er. Semestre: 19 
Alumnos 2º Semestre:    26 
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Tasación Inmobiliaria 
Coordinador: Prof. Alberto Arenas P. 
Alumnos 1er. Semestre: 33 
Alumnos 2º Semestre :    39 

 
Hábitat Residencial en Contextos de Vulnerabilidad Social 
Coordinador: Prof. Rubén Sepúlveda O. 
Alumnos 1er. Semestre: 10 
Alumnos 2º Semestre :    11 

 
Magister 
Magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios 
Coordinador: Prof. María Eugenia Pallarés T. 
Alumnos ingresados:  26    

 
Magister en Arquitectura 
Coordinador: Prof. Daniel Opazo O. 
Este Programa se encuentra con su tramitación y aprobaciones reglamentarias de la 
Universidad, completamente finalizado y en condiciones de ser ofertado para el próximo 
año. Se encuentra en proceso de promoción, por parte de la Escuela de Post Grado y de la 
Dirección de Extensión. Ha sido publicado en la página web, promocionando el llamado al 
proceso de inscripción de postulaciones. A la fecha tiene 3 postulaciones y el 2º proceso 
de postulación se encuentra abierto hasta el 15 de diciembre. 
 
Programas En Desarrollo 
Actualmente se encuentran en preparación, dos Programas de Diplomados en Postítulo: 
 

Diploma de Postítulo en Gestión y Desarrollo de Espacios Verdes y Paisaje 
Este Programa está siendo preparado y coordinado por la Prof. Carolina Devoto.  
Se encuentra aprobado por el Consejo del Departamento de Arquitectura y está 
actualmente en la Escuela de Post Grado, para su tramitación y aprobación final. 
 

Diploma de Postítulo en Arquitectura Hospitalaria 
Este Programa está siendo preparado y coordinado por la Prof. Alicia Campos. 
Se encuentra en preparación, para ser sometido a proceso de aprobación, tanto en el 
Departamento de Arquitectura así como en la Escuela de Post Grado. 
 
Investigación  
Para el Departamento de Arquitectura, es quizás ésta, una de las áreas prioritarias para el 
desarrollo disciplinar que nuestro Departamento debe sustentar. 
Comprendemos al menos tres focos de interés en ella: 

Sustento a la Docencia 
Creemos en la vinculación total de nuestra productividad en docencia tanto de Pre y Post 
Grado, con el desarrollo investigativo de la disciplina, en tal sentido la evaluación crítica, 
revisión e innovación docente deberá venir de nuestro avance investigativo. 
 
Vinculación con el Medio 
También es prioritario, para el Departamento, incentivar el foco en el desarrollo 
investigativo, en la vinculación con las necesidades y oportunidades que emanan desde 
nuestra sociedad, lo que se enmarca, dentro de los objetivos mismos de la Universidad de 
Chile. La influencia que podamos activar en el desarrollo de Políticas Públicas tiene su 
fundamento precisamente en esta actividad. 
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Innovación y Creación 
Es la Innovación, un potencial de nuestro Departamento que también tiene sustento en esta 
actividad. Por último, es prioridad avanzar en la incorporación de la actividad de Creación, 
dentro de la actividad investigativa. Específicamente para nuestra disciplina, es urgente la 
incorporación de la Creación Artística y del Diseño Arquitectónico a la actividad investigativa 
tradicional. 
En particular este año, el Departamento de Arquitectura, ha desarrollado las siguientes 
actividades en esta Área:  
 
Proyectos Adjudicados Durante 2016  
FONDECYT Iniciación 
Académica Claudia Torres Gilles, se adjudica este Fondo, en Septiembre de este año. 
Titulado “Evaluación de procesos patológicos en la arquitectura escolar moderna en 
Chile: Comportamiento de sistemas constructivos tradicionales y experimentales 
diseñados por la Sociedad Constructora de Establecimientos Escolares, 1937-1385”. 
 
VID PROA 
Académica Alejandra Cortés Fuentes, se adjudica este Fondo en Agosto de este año. 
Titulado “Sistematización información sobre contaminación por combustión a leña en 
Temuco”. 
 
Proyectos Vigentes 2016 
BOOTH, Rodrigo 
Lo bueno es eterno: una historia cultural de la irrupción del hormigón armado y su impacto 
en la arquitectura y la ingeniería en Chile, 1891-1939. 
Proyecto Nº 1151372 
Adjudicado en Diciembre 2014, tres años de duración. 
Investigador Responsable: Dr. Rodrigo Booth Pinochet (Departamento de Arquitectura).Co-
investigadores: Dr. Fernando Pérez Oyarzún y Dr. Claudio Vásquez Zaldívar (Facultad de 
Arquitectura Diseño y Estudios Urbanos, Universidad Católica). 
 

OPAZO, Daniel 
Imagination, deliberation and decision in the making of public space. A study of participatory 
design theories and procedures from the perspectives of agonism and design 
thinking.   Imaginación, deliberación y decisión en la producción del espacio público. Un 
estudio de las teorías y procedimientos del diseño participativo desde las perspectivas del 
agonismo y el pensamiento de diseño. Nº Proyecto Nº 11140560 
Adjudicado en Noviembre 2014, dos años de duración.  
Investigador Responsable: Dr. Daniel Opazo Ortiz (Departamento de Arquitectura). 
 

JORQUERA, Natalia 
Rediscovering Vernacular Earthquake-resistant Knowledge: Identification and analysis of 
built best practice in Chilean masonry architectural heritage. 
Proyecto Nº 11130628 
Adjudicado en Noviembre 2013, tres años de duración. 
Investigadora Responsable: Dra. Natalia Jorquera Silva (Departamento de Arquitectura). 
 
Proyectos Convocatorias Internas 
URRUTIA, Juan Pablo 
Concurso de Proyectos de Investigación FAU 2.0 (Research By Design) 2015 
Caracterización del allegamiento en el área pericentral de Santiago. 
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Inicio mayo 2016. Un año de duración. Investigador responsable: Juan Pablo Urrutia 
(Departamento de Arquitectura). Co-investigadores: Dr. Camilo Arriagada(Departamento de 
Urbanismo), Dr. Alberto Texidó (Departamento de Arquitectura). 
 
Proyectos de Creación Vigentes 2016  
URRUTIA, Juan Pablo 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, CNCA 
Workshop LC50 Puerto Montt: Problemas urbanos emergentes. 
Proyecto Nº 225620. 
Adjudicado en Enero 2016. Seis meses de duración. 
Investigador Responsable: Juan Pablo Urrutia (Departamento de  Arquitectura). 
Co-investigadores: Dr. Alberto Texidó y Humberto Eliash (Departamento de Arquitectura). 
Drago Vodanovic (Universidad San Sebastián, Puerto Montt). Beatriz Coeffé. 
 
URRUTIA, Juan Pablo 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, CNCA 
Workshop LC50 Concepción: Problemas urbanos emergentes. 
Proyecto Nº 223774 
Adjudicado en Enero 2016. Seis meses de duración. 
Investigador Responsable: Juan Pablo Urrutia (Departamento de Arquitectura). 
Co-investigadores: Dr. Alberto Texidó y Humberto Eliash (Departamento de Arquitectura). 
Giuliano Pastorelli (Universidad del Bío Bío). Beatriz Coeffé. 
 
URRUTIA, Juan Pablo 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, CNCA 
Workshop LC50 Valparaíso: Problemas urbanos emergentes. 
Proyecto Nº 223694 
Adjudicado en Enero 2016. Seis meses de duración. 
Investigador Responsable: Juan Pablo Urrutia (Departamento de Arquitectura). 
Co-investigadores: Dr. Alberto Texidó y Humberto Eliash (Departamento de Arquitectura). 
Macarena Barrientos (Universidad Técnica Federico Santa María). Beatriz Coeffé. 
 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (VID) 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
CONCURSO CreArt 2015 
WOLFF, Cecilia 
CUBOOK. 1200 gramos destinados a discurrir en torno al «Manoaje». 
Adjudicado en julio 2015, 14 meses de duración.  
Investigadora Responsable: María Cecilia Wolff Cecchi (Departamento de Arquitectura). 
Co-investigadores: Mauricio Arnoldo Cárcamo Pino. 
 
OPAZO, Daniel 
MARCHANT, Mario 
GÓMEZ, Cristián 
Informe. Dispositivo de Activación y Experimentación de un No-Espacio. 
Adjudicado en julio 2015.  
Investigador Responsable: Dr. Cristián Gómez Moya (Departamento de Diseño).Co-
investigadores: Dr. Daniel Opazo Ortiz (Departamento de Arquitectura), Diego Gómez 
Venegas (Departamento de Diseño) y Mario Marchant Lannefranque (Departamento de 
Arquitectura). 
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CONCURSO U-REDES - CONSOLIDACION 2016 
DÍAZ, Jaime 
CAMPOS, Jaime 
Consolidación de la red de la Universidad de Chile para el Programa Interdisciplinario de 
Reducción de Riesgos y Desastres – CITRID.  
Investigador Responsable: Dr. Jaime Campos (Dep. Geofísica – FCFM). Co-Investigadores: 
Jaime Díaz (Dep. Arquitectura) + 17 co-investigadores más, de distintas facultades. Inicio: 
Octubre 2016. Duración: 2 años. 

Publicaciones 
Libros 
MARCHANT, Mario 
GÓMEZ  Diego 
Mediaciones Algorítmicas para el Agonismo”, financiado por Fondart, 2016  

TEXIDO, Alberto 
“Valparaíso, Memoria Cartográfica”, FONDO DEL LIBRO 2015, Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, Sa Cabana Editorial, Octubre, 2016.  
 
Capítulos de Libros 
ATRIA, Maximiano  
“La crítica como (pre)juicio”, en Beatriz Navarrete (ed.), Primer Encuentro Nacional de 
Teoría e Historia de la Arquitectura, Paradigmas, Problemáticas y Desafíos para su 
Enseñanza, Santiago: Editorial Quimantú, p. 82-85. 
ELIASH, Humberto 
Guía de Arquitectura Chilena DOM , editorial DOM. (publicado), 2016 
ELIASH, Humberto 
Prólogo del libro “Villa Frei: una utopia construida” de Rodrigo Gertosio. Editorial SA 
CABANA, Santiago de Chile octubre, 2016 
CORVALÁN, Felipe - AUBÁN, Mónica 
“La ciudad consumida. Escenografías para la (sobre) estetización del espacio público 
contemporáneo”. En Libro Ciudad y Artes Visuales, pp. 67-76. Madrid: Grupo de 
Investigación Arte, Arquitectura y Comunicación en la Ciudad Contemporánea, Universidad 
Complutense de Madrid 
CAMPOS, Alicia 
"Casa de salud Carolina Doursther y Sanatorio Laennec. San José de Maipo. Santiago de 
Chile" de libro "Registro del Sistema Arquitectónico de Pabellones en Hospitales de América 
Latina Vol 2." Ed. UNAM.Mexico 2016. 
CAMPOS, Alicia 
"Cronotopia del edificio de la Caja de Crédito Hipotecario Huérfanos 1234"  págs 38 a 53 " 
El edificio de la Caja de Crédito Hipotecario. Lectura de una obra arquitectónica" págs 54 a 
90. del Libro NUEVA SEDE DEL TRIBINAL CONSTITUCIONAL. Caja de Crédito 
Hipotecario. Arquitecto Ricardo Larrain Bravo.Ed. Archivo Central Andrés Bello. Universidad 
de Chile. Santiago 2016. En impresión. 
TEXIDO, Alberto 
Donoso, Pedro (Editor), CARROZA, Macarena, ECHEVERRI, Alejandro, ELIZALDE, 
Tomás, RUIZ, Marcelo, UNDURRAGA, Gonzalo, TEXIDO, Alberto. Valparaíso y su Borde 
Costero, Oportunidad o Espejismo, ISBN 9789569082078, Editorial SaCabana, Chile, 
agosto de 2016. 
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Revistas 
TORRES, Claudia 
VALDIVIA, Soledad: Revista CA 153_Ciudad y Arquitectura (Colegio de Arquitectos): Título: 
"Infraestructura escolar pública. História, patrimonio y deuda."  
BOOTH, Rodrigo 
El automóvil y la conquista del territorio, Arquitectura moderna en el Chile del siglo XX, 
ARQ, indexado. 
 
CORVALÁN, Felipe. 
(2016). “Arquitecturas Colectivas”. Editorial Revista De Arquitectura Nº 31, Arquitecturas 
Colectivas, p.5. Santiago: Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. 
CORVALÁN, Felipe 
(2016). “Teoría del Proyecto”. Editorial Revista De Arquitectura Nº 30, Teoría del 
Proyecto, p.7. Santiago: Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. 
CORVALÁN, Felipe 
AUBÁN, Mónica 
(2016). “Aprendiendo de la informalidad. Participación comunitaria y enfoque situado como 
marco para la reconstrucción”. En Revista de Urbanismo Nº 34, pp. 73-88. Departamento 
de Urbanismo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. 
JORQUERA, Natalia 
Hallazgos arqueológicos en el sub-suelo de la Iglesia de San Francisco, ARQ (indexado). 
PALLARÉS, Mirtha, PALLARÉS, María Eugenia., & Lou, J. 
Oportunidad para el desarrollo de terrenos islas en la Comuna de Las Condes. Revista INVI, 
32(89).  
ATRIA, Maximiano 
“Docomomo and the Ongoing Machinist Tradition”, en Ana Tostões y Zara Ferreira (eds.), 
Adaptive Reuse, the Modern Movement Towards the Future, Lisboa: Docomomo y Casa 
DArquitectura, p. 902-908. 
AGUILAR, Rodrigo 
"Segundo Premio Concurso Facultad de Filosofía y Humanidades Universidad Austral de 
Chile". (Publicado en Revista AOA Nº 32, Agosto 2016) 
ELIASH, Humberto 
Reporting from Venice: Bienal de arquitectura de Venecia” revista D+A Santiago de Chile, 
2016 
ELIASH, Humberto 
Le Corbusier, patrimonio de la humanidad” en revista D+A Santiago de Chile 2016 
GALLARDO, Laura 
“De lugares estáticos a lugares extáticos. De la teoría al proyecto arquitectónico”. Revista 
Contexto. Universidad Autónoma de Nuevo León. México. Vol. 10. Marzo, 2016. Número 
12. p. 63-75 ISSN: 2007-1639. 
TEXIDO, Alberto 
Edificando una Promesa incumplida: ciudad, ética y estética. Sección Arquitectura y Crítica, 
Revista Materia Arquitectura Nº 12, ISSN 0718-7033, Escuela de Arquitectura, Universidad 
San Sebastián, Julio 2016, Avery Index y Latindex, pp. 122-127. 
TEXIDO, Alberto 
Sepúlveda, Rodrigo. La interacción Ciudad Puerto en Chile: Oportunidades e 
imposibilidades desde un desierto institucional, Artículo publicado en Revista Portus No 31, 
Edición online, Red de Puertos de Europa y Latinoamérica (ANVUR index Italia), RETE. 
Venecia, Italia, Mayo, 2016. 
 
 
 



FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  
 

36 

 

Conferencias en Congresos, Coloquios y Otros 
OPAZO, Daniel 
Editor. 2016. Actas de la Conferencia Internacional Imaginación Política y Ciudad. 
Procesos y prácticas colectivas en arquitectura y diseño. Santiago de Chile, 7 y 8 de julio 
de 2016. ISBN 978-956-362-751-0. Disponible en: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16553684/actas_conferencia.pdf 
GALLARDO, Laura 
(2016). “ARQUITECTURA DE LO COTIDIANO. Propuestas arquitectónicas a partir de la 
filosofía de Humberto Giannini”. Actas del Coloquio Internacional Conversaciones 
Humberto Giannini, 0 (1) Recuperado de: 
http://www.actascoloquiogiannini.uchile.cl/index.php/ACI/article/view/42961/44902 
GALLARDO, Laura 
(2016). Capítulo: “Reflexiones y metodología de análisis en el taller de proyectos 
arquitectónicos. Hacia una vinculación: habitantes-proyecto-contexto-ciudad”. Del libro: 
“Primer encuentro nacional de teoría e historia de la arquitectura. Paradigmas, 
problemáticas y desafíos para su enseñanza”. p. 195-208. ISBN: 978-956-362-264-5. 
Organizadores: U. Católica del Norte, U. de Chile, U. del Bío-Bío, U. Central de Chile, U. 
Santiago de Chile. Editorial: Quimantú. Santiago de Chile. Con referato externo. 
CORVALÁN, Felipe 
(2016) “Prácticas representacionales críticas. Límite y ruptura de la autonomía 
arquitectónica”.  En Actas Digitales critic|all, II Conference con Architectural Design & 
Criticism, pp. 137-146. criticall PRESS.   
Artículos Electrónicos 
ELGUETA, Hernán; PALLARÉS, María Eugenia & ARCE, Gonzalo 
Arquisur publicado 2015 (ISSN:  e 2469-1305 obtenido en febrero 2016) artículo 
“externalidades del proceso de desarrollo urbano: renovación, rehabilitación y 
transformación. Búsqueda de nuevas estrategias de sostenibilidad para la implantación” xix 
congreso Arquisur. Ciudades vulnerables: proyecto o incertidumbre 
TEXIDO, Alberto 
“Ciudad, habitabilidad y riesgo: ¿en estado de indolencia?”, Artículo escrito junto al 
Arquitecto Sergio Baeriswyl, publicado en Plataforma Urbana [online], 
www.plataformaurbana.com, Santiago de Chile, Junio 8, 2016. 
 
En Preparación para Publicarse 
CHAURIYE, Rodrigo 
"Roberto Dávila y el olvido sobre una obra de Le Corbusier, Congreso Intersecciones en la 
UC y posteriormente publicado 
AGUILAR, Rodrigo 
"Activaciones temporales en espacios de uso público: una experiencia de diseño colectivo 
desde el taller de arquitectura". (Aceptado para publicar en Revista De Arquitectura Nº 31) 
ELIASH, Humberto 
“La influencia de Le Corbusier en Chile” para el Catálogo de la exposición “Le Corbusier y 
sud América” del ciclo LC-50  
ELIASH, Humberto 
“Elogio de los concursos de arquitectura” para libro sobre Concursos del Ciclo LC-50  
ELIASH, Humberto 
“Fernando Castillo Velasco y las Torres de Tajamar” Ediciones Universidad Católica de 
Chile, Santiago de Chile, 2016 
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GALLARDO, Laura 
“MIRADA EN 4 ACTOS: Reflexiones para VER un fragmento del lugar cotidiano”. 
Revista Legado de Arquitectura y Diseño. Universidad Autónoma del Estado de México, 
Facultad de Arquitectura y Diseño. En proceso de edición y publicación. ISSN: 2007-3615 
GALLARDO, Laura 
“La mirada extranjera en el proceso creativo. El lugar de los migrantes desde la 
arquitectura”. Revista BRAC: Barcelona Research Art Creation. Universitat de Barcelona. 
Aceptado para publicación, en proceso de edición. 
GALLARDO, Laura 
“TOTALIDAD EN ARQUITECTURA. Reflexiones sobre la estética y la coexistencia de las 
cosas con el lugar que producen en nosotros una experiencia de totalidad”. Aceptado para 
publicación en revista Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica. 
Universidad de Comillas. Aceptado para publicación, en proceso de edición. 
GALLARDO, Laura 
“El proyecto arquitectónico desde lo extranjero”, capítulo del libro: “10ª Escuela Chile-
Francia: Des-Encuentros: Perspectivas sobre migraciones” de la Cátedra Michel Foucault. 
En proceso de edición. 
GALLARDO, Laura 
Prólogo del libro: “Octava Escuela Chile-Francia”, perteneciente a la Cátedra Michel 
Foucault. En proceso de publicación. ISBN: 978-956-19-0962-5. p. 9-11 
GALLARDO, Laura.  
Pincheira, Iván. Editores del libro “Octava Escuela Chile-Francia”, perteneciente a la 
Cátedra Michel Foucault. En proceso de publicación. ISBN: 978-956-19-0962-5.  
URRUTIA, Juan Pablo 
En preparación: Competencia política y presupuesto de vivienda en años electorales en 
Chile entre 1990 y 2011, Revista INVI. 
URRUTIA, Juan Pablo 
Ciudad, Arquitecturas en conflicto, Revista Materia Arquitectura. 
URRUTIA, Juan Pablo 
Allegamiento o co-residencia? De un fenómeno problemático a una solución innovadora 
para atender el déficit habitacional crónico, Revista CA. 
DOWNLING, Fernando 
Architecture Humanitarian Emergencies N° 04 2016, The Royal Danish Academy of Fine 
Arts of Architecture of Copenhague, Dinamarca. 
BOOTH, Rodrigo 
"Thinking mobilities as cultural encounters: a conversation with Guillermo Giucci, en Mobility 
in History. The Yearbook of the International Association for the History of Transport, Traffic 
and Mobility (indexado). 
TEXIDO, Alberto 
Ciudades Puerto en Chile, Revista Portus, Venecia, Indexación Italiana. 
TEXIDO, Alberto 
Valparaíso debate urbano portuario, Editorial SaCavana 
TERÁN, Mario 
“Le Corbusier y el Sur de América” para el Catálogo de la exposición “Le Corbusier y Sur 
de América” del ciclo LC-50.  
TERÁN, Mario 
“Vivienda Colectiva, Espacio Público y Calidad de Vida” para libro sobre Concursos del 
Ciclo LC-50 
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Enviados para ser Aprobados 
TORRES, Claudia; JORQUERA, Natalia 
Revista Informes de la Construcción (ISI), Titulo: "Técnicas de refuerzo sísmico para la 
recuperación estructural del patrimonio arquitectónico chileno construido en adobe." 
JORQUERA, Natalia; RUIZ, Jonathan & TORRES, Claudia 
Revista de la Construcción (ISI), Título: ”Analysis of sismic desig criteria of Santo Domingo 
church as colonial heritage in Santiago – Chile” 
TORRES, Claudia & JORQUERA, Natalia 
Revista Arquitectura y Urbanismo (Scielo), Tíitulo: "Evaluación integral de la adaptabilidad 
del patrimonio residencial frente a los actuales requerimientos de uso" 
GALLARDO, Laura & TORRES, Claudia 
Revista Athenea Digital (Scopus), Titulo: "Del ruido al silencio en las ruinas arquitectónicas 
de Los Andes: Ex-campamento obrero-militar el Yeso"  

 
En Preparación FAU 
FERNÁNDEZ, Alberto & PALAVECCINO, Claudio 
Portafolio FAU, Carrera de Arquitectura, FAU 
MARCHANT, Mario 
Libro Guía Arquitectura Chilena, Capítulo "Utopías Oblicuas de Santiago", DOM Publishers, 
Alemania. 
PONCE, Ricardo 
Manual de Normas Técnicas, Biblioteca FAU 

 
Actividades de Extensión desarrolladas en la FAU 
Durante el presente año, se han realizado alrededor de 4 acciones de Extensión cada mes, 
contabilizando 40 acciones coordinadas con la Dirección de Extensión en la FAU, durante 
el año 2016. 
Esto, sin incluir la Exposición Le Corbusier y El Sur de América, inaugurada en el Museo 
de Arte Contemporáneo MAC, de Parque Forestal, el pasado 03 de Noviembre y que 
explicaremos por separado. 
Las acciones de Extensión, según informe de la Direccción de Extensión, son las siguientes: 
 
Evento:  Entrega Conjunta Talleres de Licenciatura 
Responsable: JORQUERA, Layla 
Espacio: Hall Central 
Fecha: 02 Noviembre 2016 
Descripción: Primera Entrega conjunta Talleres de Licenciatura: Taller Weil, Terán y Prat. 
La actividad plantea una corrección conjunta con profesores invitados de la facultad y de 
otras universidades propiciando la discusión transversal del nivel de los tres talleres, con la 
finalidad de ir encaminando el examen final de Licenciatura. 
 
Evento: Charla Alejandro Crispiani. Seminario de Historia de la Arquitectura, la Ciudad y el 
Territorio. 
Responsable: Booth, Rodrigo 
Espacio: Otro 
Fecha: 02 Noviembre 2016 
Descripción:  Charla Alejandro Crispiani (Pontificia Universidad Católica de Chile) “La 
Trayectoria del ‘Diseño para la Periferia’: Del Intec A Argentina ´78 ”Seminario de Historia 
de la Arquitectura, la Ciudad y el Territorio” 
 
Evento: Seminario de Historia de la Arquitectura, la Ciudad y el Territorio 
Responsable: BOOTH, Rodrigo 
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Espacio: Otro 
Fecha: 05 Octubre 2016 
Descripción: Seminario de Historia de la Arquitectura, la Ciudad y el Territorio Charla Pía 
Montealegre (Universidad Diego Portales) ”Ideas de progreso y desiluciones en la Quinta 
Normal de Agricultura, 1838-1875” 
 
Evento: Conferencia de Antoine Picon 
Responsable: BOOTH, Rodrigo 
Espacio: Auditorio 
Fecha: 04 Noviembre 2016 
Descripción:  Conferencia Antoine Picon (Harvard University/ Ehess).  
Tema: Historia de las Infraestructuras Antonie Picon Visita la FAU en el contexto de las 
Actividades LC50 
 
Evento: San Francisco desde la Materia 
Responsable: Jorquera, Natalia 
Espacio: Auditorio / Hall Central 
Fecha: 20 Septiembre 2016 
Descripción  Exposición de Láminas sobre el Análisis de la Iglesia de San Francisco de 
Santiago, Vista desde su “Materia” (Materiales, Técnicas De Construcción), como difusión 
de los resultados  del proyecto Fondecyt 11130628. 
 
Evento: Seminario de Historia de la Arquitectura, la Ciudad y el Territorio 
Responsable: Booth, Rodrigo 
Espacio: Otro 
Fecha: 07 Septiembre 2016 
Descripción:  Seminario de Historia de la Arquitectura, la Ciudad y el Territorio 
Amarí Peliowski (Universidad de Chile) “Prácticas y Funciones del Dibujo de Arquitectura 
En la Época de la Ilustración en Chile” 
 
Evento: Exposición Proyectos Construye Solar FAU 2016 
Responsable: LÓPEZ, Felipe 
Espacio: Hall Central 
Fecha: 07 Septiembre 2016 
Descripción:  Durante el primer semestre en el Taller Pfinniger/Goldsack de séptimo 
semestre se trabajó en la propuesta para representar a la Universidad en la segunda 
versión del Concurso Construye Solar 2016, la cual ya fue premiada dentro de las 10 
mejores participantes asegurando su cupo para ser construida el próximo año. 
El objetivo de esta exposición es dar a conocer el importante trabajo desarrollado a lo 
largo de este semestre para llegar a la propuesta ya premiada y dar a conocer a su vez el  
proyecto que representará a la Universidad en este concurso. 
 
Evento: Actividad Integrada Asignaturas Construcción 1 y Estructuras 1 
Responsable: URRUTIA, Juan Pablo / MUÑOZ, Gabriela y Otros  
Espacio: Hall Central 
Fecha: 16 Agosto 2016 
Descripción  Actividad de integración de las asignaturas Construcción 1 y Estructuras 1 
de la carrera de Arquitectura del plan 1998, en el contexto de que el próximo año 
corresponde implementar la asignatura del plan 2016, Morfología, Estructuras y 
Materialización y que recoge a ambas asignaturas. 
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Evento: Taller Diseño Arquitectónico 5º Semestre 
Responsable: AMAYA, Manuel  
Espacio: Hall Central 
Fecha: 06 Septiembre 2016 
Descripción  Exposición Proyectos Alumnos Talleres: Amaya + Fernández (5° Semestre), 
Tema: S..O. S. Ciudades – Chiloé 
 
Evento: Seminario Hormigón Visto Pigmentado 
Responsable: BREHME, Walter  
Espacio: Auditorio 
Fecha: 23 Agosto 2016 
Descripción: Seminario internacional  FAU-Colegio de Arquitectos Comité de Tecnología. 
Hormigón visto arquitectónico pigmentado arquitectura sustentable patrimonial, sismo-
resistente, diálogo con el medioambiente 

Evento: Seminario de Historia de la Arquitectura, la Ciudad y el Territorio 
Responsable: BOOTH, Rodrigo  
Espacio: Otro 
Fecha: 10 Agosto 2016 
Descripción  Seminario de historia de la arquitectura, la ciudad y el territorio, Fernando 
Pérez Oyarzun (Pontificia Universidad Católica de Chile). El Museo de Bellas Artes: 
tensiones en la edilicia del centenario” 
 
Evento: Workshop LC-50 Santiago 
Responsable: Toro, Fernando  
Espacio: Otro 
Fecha: 08 Agosto 2016 
Descripción:  
Lunes 08 Agosto  
11:00 – 12:30 Presentación del Workshop (Hall central – FAU) 
12:30 – 13:30 Presentación de equipos y definición de lugares (Hall central – FAU) 
15:00 – 17:30 Panel de discusión con expertos de espacio público (Hall central – FAU) 
18:00 – 19:30 Conferencia Director Workshop Santiago David Governeur, Universidad de 
Pensilvania. (Hall central – FAU) 
Martes 09 Agosto  
9:00 – 12:30 Salida a terreno por equipos (En terreno)  
12:30 -  17:00 Trabajo de equipos en Diagnóstico (Hall central + Salas Posgrado FAU) 
17:30 - 19:30 Conferencia Magistral + Panel (Auditorio FAU) 
-Richard Weller, Director Magister Arquitectura y Paisaje, Universidad de Pensilvania. 
-David Governeur, Profesor en Práctica, Universidad de Pensilvania. 
-Jose Luis Vallejo, Ecosistema Urbano. 
Miércoles 10 Agosto 
9:00 – 13:30 Exposición general de diagnósticos por equipos (Hall central FAU) 
15:00 – 19:00 Trabajo por equipos en Desarrollo propuesta. (Hall central + Salas 
Posgrado FAU) 
Jueves 11 Agosto  
9:00 – 13:30 Exposición general de avance desarrollo de propuestas por equipos (Hall 
central FAU) 
15:00 – 19:00 Trabajo por equipos en Desarrollo propuestas. (Hall central + Salas 
Posgrado Fau) 
Viernes 12 Agosto 
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9:00 – 13:30 Trabajo por equipos en Desarrollo propuestas. (Hall central + Salas 
Posgrado FAU) 
17:00 – 19:30 Exposición de propuestas por equipos (Auditorio FAU) 
20:00 – 22:00 Actividad de finalización workshop. (Hall Central FAU) 
 
Evento: Exposición Curso Análisis Patológico Del Edificio 
Responsable: MUÑOZ, Gabriela / VEAS, Verónica / GOLDSACK, Luis  
Espacio: Hall Central 
Fecha: 03 Octubre 2016 
Descripción: La actividad consiste en una Exposición para mostrar los productos de 10 
años de desarrollo  de la asignatura Análisis Patológico del Edificio de tercer año de la 
carrera de Arquitectura,  iniciada el año 2005 en ocasión del terremoto en el norte de Chile 
de ese año. Considerando que el año 2008 se expusieron los trabajos de los 3 primeros 
años, la idea ahora  es dar cuenta desde el año 2008 al 2015. La muestra consiste en el 
resumen de 36 expedientes de edificios patrimoniales analizados en un trabajo en 
colaboración con distintas municipalidades y con el Consejo de Monumentos Nacionales a 
lo largo de todo el país. Además en el marco de la inauguración se hará entrega de los 
últimos informes elaborados, por parte de los estudiantes que los realizaron, a las 
instituciones involucradas. 
 
Evento: Lanzamiento Resultados Encuesta Nacional Bim 2016 
Responsable: LOYOLA, Mauricio / LÓPEZ, Felipe  
Espacio: Auditorio 
Fecha: 01 Agosto 2016 
Descripción  Lanzamiento de los resultados de la encuesta realizada este año sobre el 
estado actual y futuro del BIM en Chile 
 
Evento: Seminario De Historia De La Arquitectura, La Ciudad Y El Territorio 
Responsable: Booth, Rodrigo  
Espacio: Otro 
Fecha: 20 Julio 2016 
Descripción:  “Seminario de Historia de la Arquitectura, la Ciudad y el Territorio”. Eduardo 
Castillo (Universidad de Chile) “Arte, Técnica y Educación Pública. Chile, 1928-1968” 
 
Evento: Panel “Transporte Público Y Equidad Social” 
Responsable: OPAZO, Daniel  
Espacio: Auditorio 
Fecha: 24 Junio 2016 
Descripción:  Panel de debate en torno a los alcances de un modelo distinto de transporte 
público para las ciudades chilenas, que incluya mejoras significativas en su gestión, 
operación y calidad de servicio para los pasajeros, así como un eventual cambio profundo 
en sus lógicas y procedimientos de financiamiento, con la gratuidad como posibilidad. 
Actividad co-organizada entre FAU, CEDEUS y COES.Participan: Ernesto López, FAU - U. 
de Chile, Juan Carlos Muñoz, PUC, Claudia Sanhueza, UDP, Luis Valenzuela, UAI. 
 
Evento: Coloquio Arquitectura y Técnica.  Miradas desde la Historia 
Responsable: BOOTH, Rodrigo  
Espacio: Auditorio 
Fecha: 14 Junio 2016 
Descripción: Coloquio Arquitectura y técnica. Miradas desde la Historia. Organiza 
Fondecyt Regular 1151372 “’Lo bueno es eterno’. Una historia cultural de la irrupción del 
hormigón armado y su impacto en la arquitectura y la ingeniería en Chile, 1891-1939”. 
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Participan: Anahi Ballent, Rodrigo Booth, Jorge Francisco Liernur, Fernando Pérez 
Oyarzún,Claudio Vásquez. 
 
Evento: Seminario de Historia de la Arquitectura, la Ciudad y el Territorio  
Responsable: BOOTH, Rodrigo  
Espacio: Auditorio 
Fecha: 15 Junio 2016 
Descripción: Seminario de Historia de la Arquitectura, la Ciudad y el TerritorioJorge 
Francisco Liernur (Universidad Torquato di Tella, Argentina) ”Mutaciones de Cáncer a 
Capricornio. La construcción del discurso occidental sobre la vivienda en territorios 
tropicales: de instrumento colonialista a factor de conflicto en la Guerra Fría” 
 
Evento: Presentación Libro Arq. Docs Jorge Lienur  
Responsable: BOOTH, Rodrigo  
Espacio: Hall Central 
Fecha: 16 Junio 2016 
Descripción: Presentación del libro ARQ Docs Jorge Francisco Liernur. Presentan: 
Fernando Pérez Oyarzun (UC), Jorge Francisco Liernur (UTDT), Amarí Peliowski (Postdoc 
FAU), Rodrigo Booth (FAU). Actividad organizada en conjunto por FAU, Editorial ARQ y 
Proyecto Fondecyt Regular 1151372.   
 
Evento: “Seminario de Historia de la Arquitectura, la Ciudad y el Territorio” 
Responsable: Booth, Rodrigo  
Espacio: Otro 
Fecha: 01 Junio 2016 
Descripción: “Seminario de Historia de la Arquitectura, la Ciudad y el Territorio” Maximiano 
Atria (Universidad de Chile). Sin edificios no hay afuera. Aproximaciones al paisaje en la 
Estación de Biología Marina de Montemar” 
 
Evento: Seminario de Historia de la Arquitectura, la Ciudad y el Territorio 
Responsable: BOOTH, Rodrigo  
Espacio: Otro 
Fecha: 23 Mayo 2016 
Descripción: Seminario de historia de la arquitectura, la ciudad y el territorio Jean-Pierre 
Frey (Université Paris Est Créteil), “Urbanismo, el nacimiento de una disciplina” 
 
Evento: Actividad Integrada Asignaturas Construcción 1 Y Estructuras – Arquitectura Plan 
1998 
Responsable: URRUTIA, Juan Pablo / MUÑOZ, Gabriela Y Ot 
Espacio: Otro 
Fecha: 07 Junio 2016 
Descripción: Actividad de integración de las asignaturas Construcción 1 y Estructuras 1 de 
la carrera de Arquitectura del plan 1998, en el contexto de que el próximo año corresponde 
implementar la asignatura del plan 2016, Morfología, Estructura y Materialización y que 
recoge a ambas asignaturas. 
 
Evento: Exposición Curso Análisis Patológico Del Edificio 
Responsable: MUÑOZ, Gabriela / VEAS, Verónica / GOLDSACK, Luis 
Espacio: Hall Central 
Fecha: 25 Julio 2016 
Descripción: La actividad consiste en una Exposición para mostrar los productos de 10 
años de desarrollo de la asignatura Análisis Patológico del Edificio de tercer año de la 
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carrera de Arquitectura, iniciada el año 2005 en ocasión del terremoto en el norte de Chile 
de ese año.Considerando que el año 2008 se expusieron los trabajos de los 3 primeros 
años,  la idea ahora es dar cuenta desde el año 2008 al 2015. La muestra consiste en el 
resumen de 35 expedientes de edificios patrimoniales analizados en un trabajo en 
colaboración con distintas municipalidades y con el Consejo de Monumentos Nacionales a 
lo largo de todo el país.Además en el marco de la inauguración se hará entrega de los 
últimos informes elaborados, por parte de los estudiantes que los realizaron, a las 
instituciones involucradas. 
 
Evento: Charla Claire Levy Vroelant Invitada a Escuela Chile Francia 
Responsable: GALLARDO, Laura / FERNÁNDEZ, Viviana 
Espacio:  Auditorio 
Fecha:  05 Mayo 2016 
Descripción: Se trata de una Charla a los estudiantes FAU en el marco de la 10 Escuela 
Chile Francia 

Evento: Seminario De Historia De La Arquitectura, La Ciudad Y El Territorio  
Responsable: BOOTH, Rodrigo 
Espacio: Otro 
Fecha: 03 Mayo 2016 
Descripción: Seminario de historia de la arquitectura, la ciudad y el territorio Anahi Ballent 
(Universidad Nacional de Quilmes-CONICET). “Políticas públicas y transformación urbana. 
El Ministerio de Obras Públicas y el centro de Buenos Aires, 1930-1943” 

Evento: Charla Profesor Jorge Acevedo  
Responsable: Campos, Alicia 
Espacio: Auditorio 
Fecha: 19 Mayo 2016 
Descripción: Charla a realizar por Jorge Acevedo, profesor de la Facultad de Filosofía de 
la Universidad de Chile, en el marco de las actividades del curso Historia Cultura y Habitar, 
transversal a las 4 secciones. 
 
Evento: Charla Diseño Sísmico  
Responsable: DE LA MAZA, Nora 
Espacio: Auditorio 
Fecha: 11 Mayo 2016 
Descripción: Charla del Ingeniero Estructural Rodrigo Retamales Saavedra Ph.D. The 
State University of New Yorkm, Senior Projet Manager RBA Rubén Boroschek y 
Associates.. Referida a las nuevas normativas sísmicas para diseño de elementos no 
estructurales. 

Evento: Paz Errázuriz en la FAU  
Responsable: GALLARDO, Laura 
Espacio: Auditorio 
Fecha: 25 abril 2016 
Descripción: Charla y exposición de la obra de la fotógrafa Paz Errázuriz y conversaciones 
con los estudiantes. 
 
Evento: 2° Coloquio Interdisciplinario de la Historia de la Construcción  
Responsable: TORRES, Claudia 
Espacio: Otro 
Fecha: 18 Abril 2016 
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Descripción: Reunión del 2° Coloquio Interdisciplinario de Historia de la Construcción en 
que se invita a investigadores interesados de diversas disciplinas y de todo el país, a  formar 
parte del grupo que puede constituirse como la Sociedad Chilena de Historia de la 
Construcción y que coordinará y planificará el Primer Seminario del tema a desarrollarse en 
el país durante el 2016.  
 
Evento: Seminario De Historia De La Arquitectura, La Ciudad  Y El Territorio  
Responsable: BOOTH, Rodrigo 
Espacio: Otro 
Fecha: 06 Abril 2016 
Descripción: Seminario de historia urbana y del territorio, Alicia Campos (Universidad de 
Chile), Juan Martínez Gutiérrez y la modernización de la arquitectura chilena 

Evento: Seminario Arquitectura Sustentable y Eficiencia Energética 
Responsable: BREHME, Walter / PFENNINGER, Francis 
Espacio: Otro 
Fecha: 27 Mayo 2016 
Descripción: Conferencias dictadas por especialistas de las empresas: Trespa 
Internacional  (Arq. Rodrigo Gana) y Superwall (Ing. Ximena González) 
 
Evento: Exposición Proyectos De Arquitectura  
Responsable: AMAYA, Manuel / FERNÁNDEZ, Alberto 
Espacio: Hall Central 
Fecha: 05 JULIO 2016 
Descripción: Exposición Proyectos:Workshop: S.O.S. Ciudades, Taller Sudamérica, 
Participan Taller Amaya y Fernández en representación de la FAU y Escuelas de 
Arquitectura de Argentina, Uruguay y Brasil 
 
Evento: Casas Emblemáticas.  Desde 1910 hasta 2013  
Responsable: GALLARDO, Laura 
Espacio: Hall Central 
Fecha: 09 Mayo 2016 
Descripción: Exposición que consiste en el análisis de diversas viviendas emblemáticas 
ubicadas  en distintos puntos del mundo. El material presentado será un redibujo de la  
planimetría, analizado y estudiado, así como maquetas de cada una de las casas. 
 
Evento: Charla “El Edificio como Sistema”  
Responsable: ELGUETA, Hernán 
Espacio: Auditorio 
Fecha: 11 Abril 2016 
Descripción: Charla abierta a toda la comunidad del “Edificio como sistema” Prof. Luis 
Goldsack Jarpa 

Evento: Difusión Proyectos de Emprendimiento  
Responsable: ELGUETA, Hernán 
Espacio: Auditorio 
Fecha: 08 Enero 2016 
Descripción: Muestra de proyectos de desarrollo de emprendimiento de estudiantes 
 
Evento: Seminario / Reader Lo Informe y El Canon  
Responsable: OPAZO, Daniel / MARCHANT, Mario / GÓMEZ, Cristian 
Espacio: Cápsula Informe 
Fecha: 20 Octubre 2016 
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Descripción: El proyecto Informe ha sido selecciona do en el concurso CreArt 2015/2016, 
organizado por la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Su concepción 
y desarrollo curatorial es producto de un trabajo de colaboración entre el Departamento de 
Diseño y el Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. El 
proyecto es parte del programa curatorial del FORO DE LAS ARTES 2016. 
Invitados: Rodrigo Zúñiga, Filósofo y académico del Departamento de Teoría de las Artes 
Universidad de Chile; Pablo Rivera, Artista visual y académico del Departamento de Artes 
Visuales Universidad de Chile; Hugo Rivera-Scott, Artista visual y académico del 
Departamento de Diseño, Universidad de Chile 

Evento: Seminario / Reader Nº 2 Forma y Extrañamiento  
Responsable: OPAZO, Daniel / MARCHANT, Mario / GÓMEZ, Cristian 
Espacio: Cápsula Informe 
Fecha: 27 Octubre 2016 
Descripción: En este seminario se busca debatir la vigencia u olvido de nociones respecto 
a la relación entre forma (la obra de arte) y espectador, ya sea en la lógica del extrañamiento 
descrita por Víktor Shklovsky o bien desde la crítica al minimalismo como arte literal hecha 
por Michael Fried en los ’60. 
Invitadas: Ángela Ramírez, Artista visual y docente de la carrera de Pedagogía en 
Educación Artística, Universidad Católica Silva Henríquez; Ignacio Szmulewicz, Historiador 
del arte y docente del Departamento de Teoría de las Artes, Universidad de Chile 
 
Evento: Seminario / Reader Nº 3 Forma y Política  
Responsable: OPAZO, Daniel / MARCHANT, Mario / GÓMEZ, Cristian 
Espacio: Cápsula Informe 
Fecha: 10 Noviembre 2016 
Descripción: Este seminario busca retomar un debate crucial en un momento en que el 
activismo político pareciera ocupar un lugar importante en los mundos del diseño,la 
arquitectura y el arte. Sin embargo, este supuesto interés por lo político en los mencionados 
campos ha tenido un correlato dispar en el ámbito de la teoría. En la sesión se debatirá a 
partir de dos tradiciones muy diferentes: la crítica marxista representada por Manfredo 
Tafuri y el campo relacionado con la denominada “Teoría del actor red” (ANT) de Bruno 
Latour. 
Invitados: José Solis, Arquitecto y académico, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Paisaje, Universidad Central; Rodrigo Tisi, Arquitecto y académico Design Lab, Universidad 
Adolfo Ibáñez 

Evento: Seminario / Reader Nº 4 Forma Y Técnica  
Responsable: OPAZO, Daniel / MARCHANT, Mario / GÓMEZ, Cristian 
Espacio: Cápsula Informe 
Fecha: 17 Noviembre 2016 
Descripción: La sesión de cierre de nuestros seminarios abordará la relación entre arte y 
técnica a partir de la noción de aparato desarrollada por Jean-Louis Déotte, y su reflejo o 
desenfoque en el análisis de Mario Carpo respecto a la influencia de lo digital en el 
pensamiento de y sobre la arquitectura y el diseño con temporáneos. 
Invitados: Adolfo Vera P., Académico del Instituto de Filosofía, Universidad de Valparaíso. 
Román Domínguez J. Académico del Instituto de Estética, Pontificia Universidad Católica 
de Chile 

Seminarios y Congresos / Comisiones Academicas (Internacionales) – Cometidos 
Funcionarios (Nacionales) 
Durante el año 2016, 25 académicos es decir el 34% del Claustro del Departamento, 
estuvieron presentes en diversos eventos académicos, tanto en Chile como en el extranjero:  



FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  
 

46 

 

Evento: Conferencia Muncial Habitat Iii  
Académico: URRUTIA, Juan Pablo 
Lugar: Quito Ecuador 
Fecha: 17 al 21 Octubre 2016 
 
Evento: Congreso Internacional City Lab 
Académico: URRUTIA, Juan Pablo 
Lugar: Miami  E.E.U.U. 
Fecha: 24 al 26 Octubre 2016 
Evento: Congreso Internacional City Lab 
Académico: TEXIDO, Alberto 
Lugar: Miami  E.E.U.U. 
Fecha: 24 al 26 Octubre 2016 
 
Evento: Workshop Valoración Activos 
Académico: ARENAS, Alberto 
Lugar: Sao Paulo Brasil 
Fecha: 17 al 22 Octubre 2016 
 
Evento: Ponencia Seminario Doctorado Universidad Nacional Rosario 
Académico: BOOTH, Rodrigo 
Lugar: Rosario  Argentina 
Fecha: 17 al 21 Octubre 2016 
 
Evento: Taller Escuela Arquitectura Universidad De Valparaíso 
Académico: MARCHANT, Mario 
Lugar: Valparaíso, Chile 
Fecha: 08 Noviembre 2016 
 
Evento: Congreso Nacional Colegio de Arquitectos de Chile 
Académico: FERNÁNDEZ, Alberto 
Lugar: Villarrica Chile 
Fecha: 30 Septiembre al 02 Octubre 2016 
 
Evento: Feria Internacional del Mármol Marmomacc 
Académico: URRUTIA, Juan Pablo 
Lugar: Verona Italia 
Fecha: 26 Septiembre al 03 Octubre 2016 
 
Evento: Seminario Universidad Católica de Temuco 
Académico: OPAZO, Daniel 
Lugar: Temuco  Chile 
Fecha: 07 Septiembre 2016 
 
Evento:Arquisur 
Académico: PALLARÉS, Mirtha 
Lugar: Concepción  Chile 
Fecha: 28 Septiembre al 01 Octubre 2016 
 
Evento: Arquisur 
Académico: JING CHANG, Lou 
Lugar: Concepción, Chile 
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Fecha: 28 Septiembre al 01 Octubre 2016 
 
Evento: Arquisur 
Académico: JING CHANG, Lou 
Lugar: Concepción, Chile 
Fecha: 28 Septiembre al 01 Octubre 2016 
 
Evento: Arquisur 
Académico: PALLARÉS, María Eugenia 
Lugar: Concepción, Chile 
Fecha: 28 Septiembre al 01 Octubre 2016 
 
Evento: Arquisur 
Académico: SEPÚLVEDA, Rubén 
Lugar: Concepción  Chile 
Fecha: 28 Septiembre al 01 Octubre 2016 
 
Evento: Visita Profesional / Académica 
Académico: CHAURIYE, Rodrigo 
Lugar: Bali / Singapur / Malasia 
Fecha: 09 al 27 Septiembre 2016 
 
Evento: URedes Paisaje 
Académico: DEVOTO, Carolina 
Lugar: Algarrobo, Chile 
Fecha: 05 al 06 Agosto 2016 
 
Evento: Congreso Internacional Terra 2016 – XII World Congress On Earthen 
Architectures 
Académico: JORQUERA, Natalia 
Lugar:  Francia 
Fecha: 28 Junio al 18 Julio 2016 
 
Evento: Conferencia De Arquitectura 
Académico: VIELMA, José Ignacio 
Lugar: Madrid, España 
Fecha: 22 al 25 Junio 2016 
 
Evento: Bienal Internacional de Arquitectura 
Académico: AGUILAR, Rodrigo 
Lugar: Venecia, Italia 
Fecha: 13 al 17 Junio 2016 
 
Evento: Conferencia Internacional Passive Hause 
Académico: HUENCHUÑIR, Marcelo 
Lugar: Nueva York  E.E.U.U. 
Fecha: 11 al 17 Septiembre 2016 
 
Evento: Bienal Internacional se Arquitectura 
Académico: ELIASH, Humberto 
Lugar: Venecia, Italia 
Fecha: 25 al 27 Mayo 2016 
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Evento: 8º Congreso Internacional CEISAL 
Académico: BAROS, Mauricio 
Lugar:  Madrid, España 
Fecha: 27 Junio al 08 Julio 2016 

Evento: II Seminario Internacional de Historia de la Arquitectura Hospitalaria y II 
Encuentro de Investigadores 
Académico: CAMPOS, Alicia 
Lugar: México 
Fecha: 22 al 26 Mayo 2016 
 
Evento: Máster Oficial en Comunicación Arquitectónica 
Académico: GALLARDO, Laural 
Lugar: Madrid España 
Fecha: 09 al 24 Julio 2016 
 
Evento: Workshop LC-50 
Académico: URRUTIA, Juan Pablo 
Lugar: Concepción, Chile 
Fecha: 10 Junio 2016 
 
Evento: Workshop LC-50 
Académico: TERÁN, Mario 
Lugar:  Concepción, Chile 
Fecha: 10 Junio 2016 
 
Evento: LASA XXXIV International Congress 
Académico: HARRIS, Ronald 
Lugar: E.E.U.U. 
Fecha: 24 Mayo al 01 Junio 2016 
 
Evento: Curso Programa Chiloé  
Académico: GOLDSACK, Luis 
Lugar: Chiloé, Chile 
Fecha: 20 Al 25 Abril 2016 
 
Evento: XX Conferencia Internacional Passive Hause  
Académico: HUENCHUÑIR, Marcelo 
Lugar: Alemania 
Fecha: 18 al 29 Abril 2016 
 
Vinculación con el Medio Externo  
Durante el trascurso del año 2016, se realizaron 10 actividades de vinculación con el medio 
externo de interés disciplinar. Dichas actividades movilizaron al 15% de los académicos del 
Departamento en acciones de alcance y relevancia nacional así como internacional. 
Encuesta BIM 
En reunión de fecha 3 de agosto de 2016, se entregaron los resultados de la Encuesta 
Nacional BIM 2016, a cargo del Director de la Encuesta, Prof.  Mauricio Loyola V. 
Los profesionales invitados a la reunión valoraron el trabajo encabezado por el académico 
Mauricio Loyola, el cual requirió del apoyo de cada una de las instituciones representadas 
por los asistentes: Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de 
Constructores Civiles, la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación de Oficinas de 
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Arquitectos, la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales, la Corporación de Desarrollo 
Tecnológico y BIM Forum Chile. 
Ciudad y Espacio Público 
El pasado 10 de noviembre, se realizó en el marco del  V Seminario Santiago organizado 
por el Museo Benjamín Vicuña Mackenna, una mesa redonda sobre Ciudad y Espacio 
Público, en el cual participaron como panelistas, el arquitecto Daniel Opazo  junto a Valeria 
López del GORE RM.  
Centros Urbanos y Barrios Cívicos 
Los próximos días 20 y 21 de diciembre, se realizara en la Subsecretaría de Prevención del 
Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Seminario Internacional “Centros 
urbanos y barrios cívicos. Hacia una gestión integral de la seguridad”, en el cual participará 
Daniel Opazo como panelista en la mesa. 
Mediaciones Algorítmicas para el Agonismo 
El día jueves 21 de julio, en Ariztía Lab (pasaje Irene Ariztía 548, of. 2 (segundo piso), a las 
19.30 horas, en pleno barrio Plaza de Armas.), se realizó el lanzamiento de la publicación 
desarrollada por los académicos Diego Gómez Venegas, del Departamento de Diseño, y 
Mario Marchant Lannefranque, del Departamento de Arquitectura, de la FAU. 
En el marco del cierre del proyecto de investigación-creación “Mediaciones Algorítmicas 
para el Agonismo” (financiado por Fondart), el próximo jueves 21 de julio se llevará a cabo 
el lanzamiento de la publicación homónima, que da cuenta de las reflexiones teórico-
conceptuales y los procesos de experimentación creativa que guiaron el trabajo del grupo 
Diseño y Agonismo entre los años 2013 y 2015. 
La edición fue presentada y comentada por Joaquín Zerené y Alejandra Celedón. 
Seminario “Infraestructuras, Productividad y Calidad de Vida” 
TEXIDO, Alberto. Charla Inaugural Seminario “Infraestructuras, Productividad y Calidad de 
Vida“, Fundación Piensa y Corporación Metropolítica, Casa Central UCV Valparaíso, 16 de 
diciembre de 2016. 
Puertos Sostenibles, el Gran Desafío 
TEXIDO, Alberto. Publicación sobre ponencia en Seminario ¨SIOP 2016 Puertos 
Sostenibles, el gran desafío¨. Sitio Corporativo de Empresa Océano 
[www.empresaoceano.cl], 02 de noviembre de 2016. 
Seminario de Ingeniería y Operación Portuaria SIOP 2016, “Una Perspectiva Portuaria 
¿Desde la Arquitectura?”  
TEXIDO, Alberto. Organizado por Universidad de Valparaíso, MOP y EPSA, 26 al 28 de 
octubre de 2016, San Antonio, Chile. 
Ciudad y Puerto, Contrapropuesta y Alternativas Desde El Caso Valparaíso  
TEXIDO, Alberto. Foro Expansión Portuaria de Valparaíso, Sede del Colegio de Arquitectos 
de Chile, julio 4, 2016.  
Seminario “Marca Ciudad Concepción 2020” 
TEXIDO, Alberto. Hotel Sonesta, 30 de agosto de 2016, Concepción, Chile. 
Exposición Lecorbusier Y Sud América 
TERAN, Mario et Al., Exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, Octubre 2016 a 
Enero 2017, como parte del ciclo LC_50 
 

       La FAU en los Medios de Comunicación 
TERÁN, Mario/ATRIA, Maximiano Entrevista radial Radio Oasis,  FM 102.1 Programa 
“Pensar es Gratis con Federico Sánchez, 07 Diciembre 2016, con motivo de la Exposición 
Le Corbusier y el Sur de América. 
TEXIDO, Alberto. Entrevista ¨Plan Integral Bajos de Mena¨. Noticiario 24 Horas de TVN, 
17 de noviembre de 2016.  
TEXIDO, Alberto. “2000 partes diarios a conductores que usan vías exclusivas para 
Transantiago”, Entrevista, Diario Las Últimas Noticias LUN, 14 de octubre de 2016. 
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TEXIDO, Alberto. “Guía para encontrar plazas de bolsillo”, Entrevista, Diario Las Últimas 
Noticias LUN, 20 de septiembre de 2016. 
TEXIDO, Alberto. “Comenta columna sobre integración ciudad-puerto”, Carta al Director, 
Diario El Lìder de San Antonio, 25 de agosto de 2016. 
TEXIDO, Alberto.  “Valparaíso, el estado actual de la ciudad patrimonial“, medio digital 
CityLab 29 de julio de 2016. 
TEXIDO, Alberto.  “Visitando la obra de Luciano Kulczewski en Santiago“, Programa 
CityTour en Canal 13C, con Federico Sanchez y Marcelo Comparini, 22 de julio de 2016. 
TEXIDO, Alberto. “Conversación con el Arquitecto Alberto Texidó”, Programa “Café 
Cargado” con el periodista Atilio Macchiavelo, junio 20, 2016  
TEXIDO, Alberto.  “Gestión de Andrés Gómez Lobo, los puntos más débiles del Ministro 
peor evaluado del Gabinete“, Entrevista, Diario La Segunda, 22 abril 2016. 
TEXIDO, Alberto.  “A dos años de incendio expertos señalan problemas pendientes en 
Valparaíso “, Entrevista, Diario Radio Universidad de Chile, 14 abril 2016. 
TEXIDO, Alberto. “CORPORACIÓN DE DESARROLLO FIRMA CONVENIO“, Nota de 
Prensa, Canal 2 San Antonio, 11 de abril de 2016. 
TEXIDO, Alberto. “Guía para conocer los edificios de Alejandro Aravena“, Entrevista, Diario 
Las Últimas Noticias LUN, 10 de abril de 2016. 
TEXIDO, Alberto. “Universitarios darán sus ideas sobre la Relación Ciudad Puerto“, 
Entrevista, Diario El Líder de San Antonio, 9 de abril de 2016. 
TEXIDO, Alberto. “Colegas elogian el trabajo de Alejandro Aravena“, Entrevista, Diario Las 
Últimas Noticias LUN, 6 de abril de 2016. 
METROPOLITICA. Columna de Opinión “Cinco mitos *y certezas en el crecimiento del Gran 
Valparaíso”, Marcelo Ruiz y Alberto Texidó, Diario El Mercurio de Valparaíso, 28 de febrero 
de 2016.  
TEXIDO, Alberto. Carta al Director “Arquitectura Chilota“, Diario La Estrella de Chiloé, 23 
de febrero de 2016. 
TEXIDO, Alberto. Reportaje “Urbanistas denuncian colusión entre municipios 
einmobiliarias“, Radio U. de Chile, 18 de febrero de 2016. 
TEXIDO, Alberto. Entrevista en Serie Documental “Valparaíso Imanente“, DeReojo 
Comunicaciones, 15 de febrero de 2016. 
TEXIDO, Alberto. Carta al Director “Los Caminos de Juan Parrocchia”, Diario El Mercurio, 
9 de febrero de 2016.  
TEXIDO, Alberto. Entrevista Telefónica “Construcciones en Cota Mil”, Programa Palabra 
que es Noticia con Antonio Quinteros, Radio Futuro, 4 de febrero de 2016. 
TEXIDO, Alberto. “Pritzker para Aravena“, Entrevista telefónica, Programa “Divertimento“, 
Radio Zero, 14 de enero de 2016. 
TEXIDO, Alberto. “El carácter de Alejandro Aravena según sus colegas“, Entrevista 
telefónica, Diario La Segunda, 14 de enero de 2016TEXIDO, Alberto. “Arquitectura chilena 
en lo más alto“, Entrevista telefónica Diario electrónico Chile B, 13 de enero de 2016. 
TEXIDO, Alberto. “Chileno gana el premio más importante de la arquitectura mundial“, 
Entrevista, Diario Las Últimas Noticias LUN, 14 de enero de 2016. 
RUIZ, Marcelo; TEXIDO, Alberto. “Terminal 2 de Valparaíso: Chipe libre al subdesarrollo“. 
Diario electrónico El Mostrador, 4 de enero de 2016. 
 
Académicos Representantes de Instituciones, Organizaciones, Gremios y Otros 
Un gran número de académicos, 21, que representan el 28% del Claustro del 
Departamento de Arquitectura, ostentan cargos de representación en organizaciones e 
instituciones tanto universitarias, como gremiales y de representación: 
 
APIP, Alfredo  Integrante Comisión de Asignación Universitaria Complementaria 
Académica 
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ARENAS, Mario Coordinador convenio FAU – UPC 
DÍAZ, Jaime Integrante Comité Asesor Pregrado CNA 
MANZI, Gabriela Comité Asesor Consejo Nacional de las Culturas y de las Artes, sección 
Arquitectura 
ELGUETA, Hernán Miembro Comité Paritario, Secretario de la Junta Electoral local FAU 
ELIASH, Humberto Miembro Comité Jurados - Colegio de Arquitectos de Chile, Comité 
Asesor Consejo Nacional de las Culturas y de las Artes, Sección Arquitectura 
FERNÁNDEZ, Alberto Comité Asesor Consejo Nacional de las Culturas y de las Artes, 
Sección Arquitectura, Director Nacional,  Colegio de Arquitectos de Chile 
GOLDSACK, Luis Encargado acuerdo de Colaboración Académica entre la 
Vicerrectoría de Asuntos Académicos y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo para el 
análisis. 
IGLESIS, Jorge Miembro de Comisión Evaluación FAU 
MONTEALEGRE, Alberto Comisión Superior de Evaluación Académica de la Universidad 
MORELLI, Patricio Miembro Director Fundación FAU, Miembro de Comisión Evaluación 
FAU 
MUÑOZ, Gabriela Coordinadora Innovación Curricular FAU 
ROLDÁN, Jeannette Comité Paritario FAU 
TERÁN, Mario Director Ejecutivo Fundación FAU. 
URRUTIA, Juan Pablo Colaborador Escuela de Pregrado Unificada Secretario General 
Colegio de Arquitectos de Chile 
TIDY, Albert Decano Facultad de Arquitectura, Universidad San Sebastián 
VALENZUELA, Marcelo Sub Director programa académico de Bachillerato, Miembro del 
Comité de Administración del Campus Juan Gómez Millas y proyecto Bicentenario del 
mismo campus 
BARBA, Pilar  Directora Servicios e Infraestructura, Universidad de Chile 
BREHME, Walter Instituto de la Construcción, Comisión Norma ASTM C-1074 , Comisión 
Revisora Norma Nch 1056, capítulos 1 al 15 
PFENNINGER, Francis ICHA, Representante de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Universidad de Chile. 
TEXIDO, Alberto Vicepresidente Asuntos Externos,  Colegio de Arquitectos de Chile 
 
Ciclo Académico LC-50 
El Departamento de Arquitectura preparó el Ciclo Académico denominado LC-50, en el 
contexto de la conmemoración de los 50 años de la muerte del arquitecto suizo-francés, Le 
Corbusier, el pasado 27 de Agosto de 2015. 
Este Ciclo, se desarrolló fundamentado en la conmemoración académica del legado del 
Movimiento Moderno y en particular en el impacto de la obra de Le Corbusier. 
El trabajo lo desarrolló un equipo conformado por académicos del Departamento de 
Arquitectura, y se planteó los siguientes objetivos: 
- Generar contenidos académicos reflexivos y complementarios.  

- Visibilizar la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y la Universidad de Chile en el 
medio nacional. 

- Hacerlo a través de la vinculación con temas que nos acerquen a Políticas Públicas. 

Este Ciclo se conformó con actividades académicas sucesivas y complementarias que se 
tradujeron en los siguientes eventos: 
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Proyecto    Workshop LC50  
Esta actividad se realizó simultáneamente en cinco ciudades chilenas (Iquique, Valparaíso,  
Santiago, Concepción y Puerto Montt) durante una semana en las escuelas de arquitectura 
locales.  
Su objetivo ha sido el desarrollo de propuestas urbanas y arquitectónicas entre 
profesionales destacados y estudiantes teniendo en consideración la humanización de 
espacios degradados, desescalados y/o subutilizados en dichas ciudades. 
De este modo, se pretende que la arquitectura se convierta en una herramienta para 
combatir la desigualdad social que tiene en Chile uno de los máximos exponentes. 
Estuvieron presentes conceptos sobre la importancia del espacio público para la calidad de 
vida de las personas, la participación entre autoridades y ciudadanía, comprendiendo la 
oportunidad que aporta la recuperación de espacios subutilizados para el desarrollo urbano. 
 
Concurso Internacional sobre Hábitat Colectivo 
Este concurso fue una instancia abierta a arquitectos y estudiantes de todo el mundo 
mediante la presentación de propuestas de vivienda colectiva para las mismas ciudades 
chilenas, Iquique, Valparaíso, Santiago, Concepción y Puerto Montt.  
Mediante la selección de un jurado internacional y local se destacaron las mejores 
propuestas. 
Esta actividad buscó la elaboración de propuestas de vivienda colectiva centradas en la 
posibilidad de mitigar la desigualdad en nuestras ciudades que se expresa en todo el 
territorio nacional y atraviesa todas las dimensiones. Por ello el concurso indagó en la 
relación del ser humano con su entorno mediante una estructura habitacional que 
reconozca las tres escalas que Le Corbusier planteaba como categorización: territorio 
(paisaje), ciudad (contexto) y edificio (artefacto) que son el correlato del enfoque 
multiescalar del pensamiento contemporáneo. 
Exposición Le Corbusier y el Sur de América 
Esta exposición, buscó en su línea curatorial, mostrar el trabajo y la vinculación de Le 
Corbusier con Sud América. Y lo hizo a través de la colaboración de la Fondation Le 
Corbusier de Paris, trayendo una muestra de gran valor patrimonial constituida por todos 
los planos, dibujos y textos de las obras que Le Corbusier diseñó para ser construidas en 
América del Sur. 
Seminario Internacional Ciudad y Utopía 
Este Seminario Internacional propone lecturas contemporáneas del legado de Le Corbusier 
en los ámbitos de la arquitectura, el urbanismo, el arte y la cultura a la luz de los últimos 
cincuenta años desde su muerte y su proyección para el próximo medio siglo.  
La intención es debatir cuestiones tales como: 
- Validez actual de los principios del urbanismo moderno que nace en la primera mitad del 
siglo XX y llega a nuestra realidad en la segunda mitad. 
- Es la ciudad moderna una utopía…? 
- De qué modo la arquitectura latinoamericana en general y la chilena en particular se ha 
hecho cargo de ese modelo de modernidad del cual Le Corbusier fue su más claro 
exponente. 
- Cuál ha sido el devenir de esas ideas en el desarrollo de la arquitectura y el urbanismo 
contemporáneos, y de qué manera ellas han sido seguidas o descartadas en diversos 
momentos, por diversos actores, en contextos diferentes y con resultados disímiles en 
calidad y profundidad. 
- El neoliberalismo es una amenaza para los ideales de un modelo de ciudad que se 
desarrolló en buena medida en un contexto del Estado bienestar…? 
Este Seminario Internacional, pretende debatir estas ideas, para concluir con la publicación 
de sus resultados. 
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Este Ciclo, hasta ahora, ha logrado aparecer en las siguientes publicaciones y entrevistas 
en medios nacionales y franceses: 
30.07.2015 El Mercurio, Ediciones Especiales sobre Suiza, nota sobre los 50 años de Le 
Corbusier (se menciona el ciclo). 
31.08.2015 Sitio FAU. Nota sobre acto inaugural en el patio de adoquines.  
22.10.2016 La Tercera, artículo sobre la exposición. 
04.11.2015 El Mercurio, entrevista a Antoine Picon. 
09.11.2016 El Mercurio Social Reportaje sobre Acto Inaugural con Ennio Vivaldi 
Rector Universidad de Chile, Antoine Picon Presidente de Fundación Le Corbusier, 
Francisco Brugnoli Director del MAC, Ernesto Ottone Ministro de Cultura, Marcela Pizzi 
Decana FAU, Mario Terán Director Departamento de Arquitectura 
08.11.2016 Radio Zero, entrevista a Maximiano Atria en programa Santiago Adicto. 
12.11.2016 La Tercera, aviso sobre la exposición en revista Mas Deco. 
19.11.2016 La Tercera, entrevista a Antoine Picon, articulo sobre la exposición. 
30.11.2016 Radio Oasis, entrevista a Mario Terán y Maximiano Atria en programa Pensar 
es Gratis de Federico Sánchez. 
Desde 
09.11.2016 Aviso en la Página web Fondation Le Corbusier 

Le Corbusier y el sur de América Santiago, Museo de Arte Contemporáneo noviembre 
2016 au 22 janvier 2017 
Pour la première fois au Chili, une sélection de dessins originaux de Le Corbusier sera 
exposée. Il a été un des plus grands interprètes de l’architecture moderne du XXe siècle. 
Cette exposition présentera des documents originaux, inédits en Amérique latine, 
correspondant aux douze projets élaborés par l’architecte Français pour l'Amérique du Sud. 
Bien que Le Corbusier ait construit uniquement un seul bâtiment - la casa Curutchet à La 
Plata en Argentine - il y a une longue relation entre l’architecte et ce continent, exprimée par 
les voyages, les diverses collaborations avec les architectes locaux et un certain nombre de 
projets mineurs d'extensions urbanistiques. En parallèle à cette exposition, Quinta Normal 
MAC présente les résultats de l’atelier de la LC50, organisé par la faculté d’architecture et 
d’urbanisme de l’Université du Chili, pour commémorer le cinquantenaire de la mort de Le 
Corbusier.  
 
Ahora se encuentra en imprenta el Catálogo de la Exposición y en preparación el Libro de 
Resumen del Ciclo LC-50 y en preparación el libro sobre las conclusiones del Seminario 
Ciudad y Utopía. 
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7.2 DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
Se presenta este registro con motivo del cambio de Dirección de la unidad académica, tras 
completarse el desempeño del firmante durante dos períodos sucesivos y haber sido 
elegido para el cargo el Profesor Ernesto Calderón Álvarez. 
Cabe puntualizar que desde el año 2004 se han venido proponiendo y perfeccionando 
sucesivos diagnósticos, orientaciones y ejercicios de programación del trabajo del 
Departamento, en oportunidades relacionándolos con la reestructuración de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, con nuevas concordancias superiores, y por lo común ligadas a 
la disposición del personal académico y las tareas que colectivamente se acordaron 
emprender, desde nuestra posición, con la mayor generosidad posible. 
Sin embargo, y como factor todavía no superado, se deben citar algunas debilidades que 
acusan la señal del individualismo, la retención unilateral del poder, y la oclusión disimulada 
ante las posturas interdisciplinarias, en los tres casos, a pesar de las declaraciones en 
contrario 
De hecho, en el campo de la investigación se mantiene vigente el requisito de limitar la 
presentación de proyectos a quienes no emprendieron trabajos anteriores (léase proyectos 
FONDECYT), y no obstante ciertas facilidades proporcionadas por la Facultad, parte 
importante de la fuerza de trabajo aparece disociada en programas individuales que 
reducen la organicidad y gravitación deseable como grupo, para superar aquel requisito. 
Un segundo tema crítico, que corresponde al marco político, se refiere a la tenacidad del 
modelo hegemónico impuesto de liberalismo competitivo abierto, globalizado y dominado 
por la subjetividad, el cual, no obstante algunas promesas suscritas como “Nueva Política” 
continúan apareciendo integradas a la pauta convencional vigente por medio de 
disposiciones de desregulación y privatización actuantes sobre la producción y 
acondicionamiento del espacio y la integridad ambiental. 
Por último, y debilitando algunas iniciativas, son muy escasas las posibilidades de combinar 
diversas lecturas y posiciones multidisciplinarias en los proyectos y los cursos que se 
ofertan. Son limitadas las ofertas de trabajo con esas condiciones, incluso en aquellos 
organismos que por definición deberían formularlos. 
Al respecto, conviene recordar algunos principios doctrinarios largamente discutidos en el 
seno del Departamento 
En la estructuración del territorio y, de manera distintiva, en la formación de la ciudad, hoy 
nos hallamos en presencia de una de las etapas más sugerentes del desarrollo de un 
modelo dominante para el cual la mercantilización parece ser la única norma de una cultura 
profesional debilitada. 
El manejo de la dinámica organizativa de esta formación adquiere rasgos que se oponen a 
la utilización de caminos lógicos y socialmente generados de intervención, y la propia 
discursividad orgánica de sus textos se despliega en una cobertura de representaciones 
transitorias, si no fugaces y a veces encubiertas, sucesivamente legitimadas en el campo 
de los compromisos con la reproducción y ampliación de los valores establecidos por el 
comercio inmobiliario. 
Se acentúa el derecho de propiedad y el individualismo, erosionando las solidaridades e 
incrementando la preponderancia invasiva de lo privado sobre lo público. La hegemonía se 
convierte en el verdadero actor de lo contemporáneo. Crea su propia realidad adecuada a 
sus fines, pero le asigna una temporalidad limitada, lo cual determina el abatimiento de la 
historia y la memoria, a más de la fugacidad del proyecto, con lo cual se facilita la 
destrucción y la imposición de nuevas realidades. 
En las intervenciones que de ello resultan, se cultivan y manipulan los valores del prestigio 
social y la inseguridad, así como el dominio exacerbado de la fuerza del poder y la utilización 
de las distancias y desigualdades. 
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Ante esta situación, y realzando la visión holística y el tratamiento sistemático, multiescalar 
y multidisciplinario, se propone desenvolver tres opciones didácticas: una de estudio de las 
causalidades y efectos de la hegemonía neoliberal, para aprender de ella e intentar el 
control de algunas de sus variables; otra reivindicativa del oficio de urbanista, y 
particularmente de su responsabilidad como planificador y diseñador, lo cual implica una 
actitud de resistencia a la trivialización cultural, el apremio por lo instantáneo y la negación 
del largo plazo, la afirmación de lo arbitrario y el desdén por la dimensión proyectual 
colectiva del Urbanismo5; y una tercera de creación de alternativas al modelo que graviten 
sobre principios de equidad, interdependencia funcional y sustentabilidad cultural, sin 
disminuir las características adquiridas a lo largo de la experiencia histórica del 
Departamento en cuanto a la valoración de la eficiencia técnica y el vigor de la estética en 
el acto de componer lo urbano. 
En lo académico, las mayores exigencias de cambio sustantivo que se derivan de la citada 
coacción, se orientan hacia solicitaciones de respuesta frente a: la creciente desigualdad y 
distanciamiento social; la desarticulación de las redes regionales ypérdida de calidad de 
vida; el desmantelamiento de la capacidad de intervención desde la lógica del interés 
público y el largo plazo y, por sobre todo, la irreversibilidad contenida en el estilo adquirido 
por el proceso de urbanización y explotación de la naturaleza. 
Entre los componentes de dicho trance se encuentra nuestra impericia para responder al 
desafío de las provocaciones arrolladoras del modelo, lo cual se demuestra, en particular, 
cuando aceptamos el debilitamiento de la enseñanza y la difusión del diseño urbano, 
situación que desde la Universidad se irradia al medio profesional, como lo indican las 
omisiones y desaciertos generalizados en la composición del espacio a escala intermedia 
y menor. Y ello es aún más contradictorio por cuanto a pesar de compartir posiciones 
debidamente cimentadas, no logramos replicar como conjunto y en la medida de lo preciso 
para convencer y generar otras opciones que permitirían proceder, por ejemplo, contra la 
acentuación del sesgo normativo de la acción urbanística corriente, en detrimento de las 
ideas de proyecto y racionalidad; contra la legitimación de múltiples restricciones a la 
práctica urbanística6; contra la equívoca falta de cohesión y claridad en la dirección política 
del proceso de urbanización, especialmente en las formaciones metropolitanas; contra la 
dependencia deliberadamente escindida del Asesor Urbanista en los municipios, donde 
además no se vinculan los instrumentos de planificación disponibles y se confinan las 
consultas a la comunidad; y finalmente contra la proliferación de licenciaturas poco rigurosas 
de titulación profesional en Urbanismo, emitidas, en muchos casos, por entidades que nadie 
controla. En estas condiciones adversas, parte de las cuales también derivan de nuestras 
limitaciones e inhabilidades, hoy nos hallamos frente al desafío esencial - tal vez el más difícil 
de nuestra trayectoria -, de proponer alternativas, enseñar y persuadir. 
Dada la coincidencia de nuestras opiniones, justamente tenemos que transformar la situación 
actual en una oportunidad para comenzar a superar gradualmente las actuales pautas de 
desenvolvimiento.   
 
 
 
Proposición 

                                                           
5 Dialogando con el texto de SAINZ Gutierrez, Victoriano (2011) EditarAldo Rossi. La ciudad, la arquitectura, el 

pensamiento. Buenos Aires: NOBUKO, 158 p. 

 
6 Como el discutible asunto de la Ley Núm. 19.939, de 13 de febrero del 2004, que modificó el Artículo 59° de la Ley 
General de Urbanismo Construcciones sobre la caducidad de declaratoria de utilidad pública contenida en los Planes 
Reguladores. 
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Proposición 
Nuestra unidad está comprometida con el cultivo del Urbanismo7 en tanto disciplina y desde 
una perspectiva holística, lo cual envuelve el estudio del proceso de ideación, disposición, 
formación, habilitación y manejo de los asentamientos humanos implantados en el territorio 
y sus relaciones, así como el impacto cultural de sus expresiones reales e imaginarias, a 
más de los sistemas de movilidad, los flujos de intercambio de toda especie y las redes de 
comunicación que se despliegan en el espacio. 
Este quehacer actualmente involucra una creciente complejidad para asociar y sintetizar 
conceptos de otras múltiples disciplinas y concertar abordajes descriptivos, explicativos, 
prescriptivos, propositivos y proyectuales en el encuadre de diferentes escalas, valores y 
orientaciones razonadas, formas de representación y plazos de referencia y realización.  
Asumiendo un enfoque de servicio a la sociedad que se ha justificado como propio de la 
Universidad de Chile, plantea dar respuestas que vayan incorporando y armonizando las 
demandas del presente, considerando un contexto amplio, dignificado y consonantemente 
informado con los objetivos que procuren la conservación de la biosfera e instauren el 
bienestar y la complacencia futura de las comunidades. 
 
Objetivos Estratégicos 
Con una larga y fructífera historia institucional, como núcleo de aprendizaje, 
experimentación, formación de especialistas y difusión, se constituye en una entidad 
académica de trascendencia dedicada al estudio del Urbanismo8, con énfasis en temas de 
interés nacional relacionados con el bien público, el compromiso ético de la producción 
espacial, y la valoración estética de las intervenciones territoriales.  
En consecuencia, nuestro objetivo general envuelve generar, innovar, cultivar, desarrollar, 
comunicar y difundir el conocimiento teórico y práctico del Urbanismo, abarcando diferentes 
escalas y temáticas, y considerando su necesaria interacción y complementación con otras 
disciplinas. 
Para ello consolida sus logros y se perfecciona con el objeto de servir de encuadre de 
reflexión y acción de servicio, en tanto lugar idóneo para la creación, instauración, 
elaboración y transferencia de lecciones, sea de aquellas que van siendo: (a)  asimiladas y 
experimentadas a través de la investigación, (b) orientadas a la formación de arquitectos, 
profesionales afines y nuevos académicos en la especialidad que le es propia, por medio 
del quehacer docente (c) difundidas y comprobadas a través de tareas de asistencia técnica 
y extensión universitaria, y (d) concertadamente organizadas en relación a las 
solicitaciones, disponibilidades, recursos y plazos mediante la gestión académica y 
administrativa.  
Los objetivos específicos que aquellas generatrices deciden, son los que se detallan a 
continuación, en lo relativo a: 
 
 
 
 
 
                                                           
7 Cuyo estatuto epistemológico se ha consolidado asimilando consecutivas variaciones de un repertorio de paradigmas 
hegemónicos, tales como los de: homogeneidad e igualdad; racionalidad y eficiencia, equilibrio, cambio y reforma, 
diferenciación, competitividad, y recientemente conservacionismo y sostenibilidad medioambiental. 
 
8 Aunque por lo general se le considera como el estudio de los procesos de producción y transformación de los 
asentamientos humanos sobre los territorios habitables, abordados tanto desde las totalidades unitarias y las fracciones 
hasta los sistemas interrelacionados, puede ser asimilado al concepto de coranomía (García - Bellido, Javier, 1999), en la 
medida que engloba, en su campo, las estructuras generativas universales de las ciencias y técnicas aplicadas a la 
humanización y manejo del territorio y sus efectos, multidimensionalmente estimados.  



FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  
 

57 

 

La Investigación: 
(1) Promover, realizar, fortalecer y difundir líneas de investigación que consoliden su 
liderazgo en la reflexión crítica sobre la temática urbana y territorial, en el marco de la misión 
académica integrada y transversal que corresponde a la Universidad de Chile, relevando 
los conceptos de sustentabilidad, equidad, identidad y eficiencia, además de explorar 
nuevas áreas de interés nacional respecto de la materia que le es propia;  
(2) Desarrollar áreas, programas y proyectos prioritarios de investigación innovativa y 
transdisciplinaria, llevando, a partir de los resultados, a una reflexión crítica sistemática 
sobre la forma de producción de los asentamientos humanos en el territorio nacional, en 
tanto sistema y unidades o sub-unidades integradas;  
(3) Contribuir a señalar y explorar nuevas áreas de interés nacional respecto de las materias 
y responsabilidades que le son propias; y 
(4) Aportar con acciones propositivas al logro de nuevas y mejores metas en beneficio de 
la sociedad a través de la proposición de políticas públicas y una nueva Carta del 
Urbanismo, junto con diferentes instrumentos de experimentación, planeación y diseño 
urbano. 
 
La Docencia:  
(1) Desplegar mejores formas de enseñanza del Urbanismo en los niveles de pre y 
postgrado, consolidando la calidad y pertinencia de los programas, al punto que resulten 
coherentes con los requerimientos de la sociedad y formen parte integrante de procesos de 
formación continua;   
(2) Impulsar una enseñanza transdisciplinaria en Urbanismo, comunicando el estado del 
arte y el producto de la investigación propia, de manera de introducir a los estudiantes en 
el ejercicio fundado en la reflexión, además de motivar su interés por involucrarse y 
contribuir al desarrollo de la sociedad desde esta área de especialización;  
(3) Suscitar una mayor coordinación entre nuestros programas de la especialidad y aquellos 
de pregrado y postgrado de la Facultad y la Universidad, posibilitando  la 
complementariedad, la complementación e integración educativa; y 
(4) Promover un nivel de liderazgo nacional y avanzar en la acreditación nacional y el 
reconocimiento internacional del postgrado, perfeccionando las particularidades y la aptitud 
de sus programas, orientando en mejor forma sus contenidos en consideración de los 
intereses de los potenciales interesados, las demandas del Estado y los sectores 
productivos, y enriqueciendo sus contenidos por mediación del establecimiento de mayores 
relaciones con el medio externo orientadas a suscribir convenios de fortalecimiento 
académico, y programas de cooperación e intercambio con organizaciones de prestigio 
internacional. 
 
La Extensión: 
(1) Mejorar la extensión académica del Departamento y la Facultad, vinculándose con 
entidades y actividades de relevancia nacional en el tema de su competencia, mediante 
contribuir a la solución de problemas de gravitación nacional en el campo del Urbanismo;  
(2) Consolidar al Departamento como espacio para el debate crítico y amplio sobre temas 
de interés nacional que correspondan al ámbito de su gestión, y difundir los avances en la 
materia propia, con el apoyo, entre otros, de sus propios órganos de difusión, a más de 
otros medios, de preferencia indexados. 
 
La Gestión Académica y Administrativa: 
(1) Optimizar y modernizar la dirección y cometido del Departamento, buscando una mayor 
integración y armonía en el desarrollo del trabajo académico, fortaleciendo el desarrollo de 
programas en materia de comunicaciones y sistemas de información que apoyen el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del Departamento; y  
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(2) Racionalizar y orientar en presupuestos por programa y el uso de la infraestructura y 
equipamiento disponible, procurando que el presupuesto sea utilizado como herramienta 
de gestión, en relación a lo cual se asigne prioridad a proyectos estratégicos, al menos 
aquellos actualmente consensuados, tales como  
- incrementar la generación de proyectos transversales de investigación y publicación;  
- contribuir al desarrollo de políticas, estrategias y tácticas de desarrollo urbanístico, 
considerando las actuales circunstancias del proceso chileno de urbanización, mediante la 
revisión y formulación de propuestas, especialmente instrumentales, de tratamiento urbano 
y regional; y  
- vigorizar la docencia de pregrado en la Carrera de Arquitectura y reivindicar la creación 
de una Escuela de Urbanismo en nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo,  
 
Áreas de Desarrollo Prioritario 
Conforme a las direcciones de desarrollo progresivo de las unidades de trabajo académico 
de la Facultad, se han instaurado cuatro líneas de precedencia en el trabajo del 
Departamento de Urbanismo: 
Teoría y crítica del Urbanismo 
Desde una visión directa y apreciativa, comprende la unificación y síntesis del conocimiento 
acerca del proceso de urbanización, incluyendo las modalidades y pautas de intervención 
del mismo – esto es la formación y transformación de los asentamientos poblados, en el 
encuadre de la humanización deliberada de los territorios -, abarcando dimensiones que 
exceden la experiencia sensible y la producción espacial concreta. Modelamiento 
(experimentación), proyectación y planeación 
Previa descripción y explicación necesariamente rigurosas, y la postulación primaria de 
objetivos, incluye el desenvolvimiento de sistemas lógicos de intervención y seguimiento de 
efectos, generalmente basados en representaciones de referencia, tipos accesorios y 
modelos de comportamiento e interacción de componentes, a lo cual se agrega la definición 
consciente de las metas operacionalizadas y del instrumental metodológico aplicado.  
Diseño urbano y regional 
No obstante su debilitamiento contemporáneo9, representa la experiencia clásica de 
mediación o interposición, también consciente, destinada a orientar, condicionar o modificar 
aspectos cualitativos, generalmente morfológicos y de significación, de las formaciones 
urbanas y territoriales. 
Urbanística, habitabilidad y sustentabilidad territorial 
Encarna los aspectos esencialmente tecnológicos del proceso de producción espacial, su 
relevancia funcional, y las condiciones que estos suministran. 
Estas áreas de desarrollo del Departamento se pueden considerar entrecruzadas con veinte 
categorías de especialización relativa, que trascienden de la experiencia frecuente de 
trabajo en la disciplina, cada una con una suerte de “peso específico” particular10 

                                                           
9 Resultado de cambios en los paradigmas de la disciplina y el dominio de una cultura marcada por 
cierta política que aparece guiando la sociedad en tal dirección. 
 
10  (1) Semiología urbanística; (2) Historia urbana y del Urbanismo; (3) Morfología urbana y 
regional; (4) Estructura urbana interna y de los procesos territoriales; (5) Ciencia Regional y 
aspectos espaciales del manejo territorial; (6) Ruralismo; (7) Derecho ambiental; (8) Política, 
gobernabilidad y ciudadanía; (9) Economía y administración espaciales; (10) Ingeniería del 
transporte, movilidad técnica y manejo de tramas de comunicación; (11) Sociología y antropología 
urbana y psicología ambiental; (14) Los discursos ideológicos y la cuestión de la ciudad; (12) 
Demografía y ecología urbana; (13) Ingeniería sanitaria aplicada al manejo ambiental; (15) El 
lenguaje y otros códigos de significación de y sobre la ciudad; (16) Cultura y espacialidad; (17) 
Instrumentos de planificación, programación y gestión multiescalar; (18) Diseño (de la estética, 



FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  
 

59 

 

Aquellas líneas permiten ajustar ciertas disposiciones estratégicas a un plan de trabajo 
compaginado a través del tiempo para el próximo cuatrienio. 
Ahora bien, no obstante haber mantenido el tamaño del elenco académico (con excepción 
de una media jornada incorporada por Concurso), en el año calendario 2016 el 
Departamento de Urbanismo ha estado viviendo una etapa de desarrollo singular en varios 
aspectos: de cambio de orientación de objetivos, métodos y contenidos de su docencia de 
pregrado y postgrado y, particularmente en el caso de esta última, de normalización 
funcional asumida en el encuadre de su reacreditación; de ampliación temática e inclusión 
operativa y disciplinar, así como de reorientación e incremento de la productividad de la 
investigación tanto en los proyectos en curso de ejecución, como de aquellos en proceso 
de formulación y espera de resultados de concursos; de cumplimiento y desarrollo de 
iniciativas de extensión, laboratorios de enseñanza y experiencias de asistencia técnica 
especializada posibilitadas mediante Convenios que derivan del acuerdo alcanzado con 
instituciones ligadas al ámbito de las intervenciones urbanísticas; y de colaboración mutua 
con instituciones similares, así como de difusión y enseñanza informal mediante la edición 
y publicación  y la organización realización de reuniones. 
Desde una perspectiva de rigor en la programación que de aquello se deriva, sería preciso 
formular un conjunto de actuaciones como las que seguidamente se estipulan: 
 
Primer objetivo; 
Continuar avanzando y entretanto consolidar una capacidad de reflexión crítica sobre el 
Urbanismo juzgado como disciplina a ser practicada en un contexto interdisciplinar y 
multidimensional, a partir del estudio de la formación, localización, composición e 
interrelación de los asentamientos poblados de un territorio, así como del modo en que 
aquellos lo constituyen y van siendo estructurados como parte de un complejo que envuelve 
la concordancia sistémica. (por ejemplo, en la formación y dinámica funcional de una 
constelación urbana, como cuarto nivel constitutivo de una urbanización). 
 
Segundo objetivo: 
Intensificar el entrelazamiento entre los programas docentes de pre y postgrado, los 
proyectos de investigación, las actividades de extensión. 
 
Tercer objetivo: 
Intensificar la relación entre los programas de investigación y docencia con los proyectos 
de Asistencia Técnica y Extensión. 
 
Cuarto objetivo: 
Desarrollar un proyecto institucional de nuevas técnicas educacionales en Urbanismo, en 
la Universidad y en otras instancias pedagógicas, y compartirlas mediante la difusión en 
otras Universidades del país. 
 
Quinto objetivo: 
Instaurar un mecanismo de realización y perfeccionamiento de la gestión académica.  
 
 
 
 
 

                                                           
composición y habitabilidad) del paisaje; (19) Investigación operativa aplicada a la práctica 
urbanística; y (20) Didáctica, educación pública y difusión del Urbanismo. 
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Actividades Académicas realizadas por Académicos Departamento de Urbanismo 
(entre enero y octubre 2016) 
Natalia Escudero Peña 
Investigación 
- Formulación y elaboración Proyecto de Investigación FAU 2.0, año 2016. 
Título del proyecto: El Primer Plan Regulador Intercomunal de Concepción 1963-1980 
Investigadora responsable: Natalia Escudero Peña 
Fecha de envío: octubre 2016 
- Revisión Final del Libro “Movilidad Urbana y Ciudad Sustentable”, de Natalia Escudero 
Peña, para su publicación durante el año 2017, aceptado y en proceso de publicación por 
una Editorial Internacional. 
- Experta en temáticas de desarrollo urbano (reuniones de trabajo, lectura y análisis de 
documentos previo a las reuniones y elaboración de documentos con comentarios) y 
Representante de la Decana FAU, Sra. Marcela Pizzi K., en el Consejo Nacional de 
Desarrollo Urbano, mesa de trabajo N° 2, “Indicadores de Déficit Urbano”. 
Docencia 
Curso pregrado, 1er semestre 2016:    
AO 703, URBANISMO III 
Curso postgrado, 1er semestre 2016:   
“Ordenamiento Urbano Ambientalmente Sustentable”, Magíster en Urbanismo, FAU 
Curso pregrado 2do semestre 2016:   
AE 406 (Urbanismo Avanzado I) “URBANISMO SUSTENTABLE” 
Profesora Integrante Comisión Examinación Prácticas Profesionales, carrera Arquitectura. 
Profesora Integrante Comisión Seminario de Investigación, carrera Arquitectura. 
Profesora Integrante Comisión Examinación PROYECTOS DE TÍTULO, carrera 
Arquitectura. 
Profesora Integrante Comisión Examinación TESIS DE TÍTULO, carrera Arquitectura. 
Extensión 
Comentarista de la mesa redonda “Vivienda Urbana y Servicios Básicos” y asistente 
al Primer Taller REDEUS_LAC (Red Latinoamericana de Desarrollo Urbano Sustentable) 
“Hacia Hábitat III”, Salón Sergio Larraín, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios 
Urbanos, El Comendador 1916, Providencia, Santiago, de 9h. a 18:30h. 
Evaluadora Revista URBANISMO, Universidad de Chile. 
Artículo “Enfrentar el cambio: desde el Urbanismo Sostenible hasta la Ciudad Resiliente”, 
19 páginas. Evaluación entregada según pauta de evaluación, el lunes 09 de mayo 2016, 
enviado por email al Equipo Editorial de la Revista. 
Presentaciones, Congresos, Encuentros, Talleres 
- Conferencia “Movilidad Urbana y Ciudad Sustentable en el contexto Latinoamericano” 
dictada en el XI Seminario de Reforma del Estado “Innovación en el Sector Público: 
Aprendiendo de la Experiencia”, invitada por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima, Perú, el día miércoles 
28 de septiembre de 2016. 
- Conferencia “Movilidad Urbana y Sustentabilidad en la enseñanza de pre grado y  
postgrado en la F.A.U., Universidad de Chile”, dictada a una delegación de estudiantes (20 
estudiantes) y 4 profesores de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, de la 
Universidad de Mendoza, Argentina, jueves 13 de octubre de 2016, de 15h. a 17h., sala P1, 
Casona FAU, Universidad de Chile. 
- Expositora en el Debate “Ciudad y Medio Ambiente”, Feria Internacional del Libro de 
Santiago, 02 de noviembre de 2016, 18:45h. 
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Publicaciones 
Co-autoría capítulo de libro “La Institución del Urbanismo en la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Chile”, de la profesora María Isabel Pavez R., 2016. 
Envío y elaboración Artículo “La reinserción urbana del tranvía en el marco de una nueva 
política de movilidad sustentable: el caso de Nantes, Francia” para Revista AUS, enviado 
el 12 de julio de 2016 a la Revista AUS. 
Elaboración de texto-resumen para participar en 1er Taller REDEUS_LAC (Red 
Latinoamericana de Desarrollo Urbano Sustentable hacia HABITAT III), entregado el 20 de 
junio 2016. Reuniones entre integrantes de la RED y elaboración de texto de propuesta de 
trabajo para llevar a Hábitat III, en Quito (Ecuador), en octubre 2016. 
Administración Académica 
Profesora integrante del Comité Editorial de Investigación de la FAU, desde el 18 de agosto 
de 2015 hasta la fecha. 
Profesora integrante del Comité Científico de la Revista Arquisur, período 2016-2017. 
 
Tomás Cox 
Publicaciones 
Cox, T., & Hurtubia, R. (2016). Vectores de expansión urbana y su interacción con los 
patrones socioeconómicos existentes en la ciudad de Santiago. Revista EURE-Revista de 
Estudios Urbano Regionales, 42(127). 
En preparación 
A model for localization of residential real estate projects in expansion areas of Santiago, 
Chile. Autores: Tomás Cox, Ricardo Hurtubia. 
A enviar a Congreso de World Society for Transport and Land Use Research (2017 
Brisbane, Autralia).  
 
María Patricia Henríquez 
Jornada: 09 h. Curso realizado de pregrado semestre otoño: AE406-1 URBANISMO 
AVANZADO 1 Ordenamiento Territorial: “Diseño Urbano e Infraestructura para la 
Movilidad Metropolitana”. 
Comité de Magister en Urbanismo: Dedicación 04 h semanales.  
Profesora guía de AFE de Magister en Urbanismo. Alumna Constanza Zérega; Título de 
tesis: “Recomendaciones para la movilidad sostenible en la convivencia de bicicletas y 
modos motorizados en el espacio público urbano vial metropolitano. Caso de estudio 
comuna de Providencia.  
 
Ernesto López Morales 
Proyectos de investigación en actual desarrollo 
2015 – 2017  Metodología de estimación de renta de suelo en Santiago, impacto de 
infraestructuras públicas, márgenes de captura,  y propuesta de impuesto al valor del 
suelo: contribución a una política de integración social en el espacio central urbano. 
Financiamiento: COES. INVESTIGADOR PRINCIPAL. Co-investigadora: Dra. Claudia 
Sanhueza (UDP) - Financiamiento: COES 
2015 – 2018 Spatial capital, social complexity of the rent gap formation, and social 
stratification: a comparative analysis of gentrification in Santiago, Buenos Aires, Rio de 
Janeiro and Mexico City, 2005-2017. Financiamiento: Fondecyt #1151287. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL.  
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Publicaciones 
Lees, L., Shin, H. y LÓPEZ MORALES, E. (2016) Planetary Gentrification, Polity Press: 
Cambridge. 
 LÓPEZ MORALES, E. (aceptado) Rent Gap Theory is a Political Resource, en Abel Albet 
y Núria Benach (Eds.), Processes of urban gentrification. Neil Smith and beyond. Londres: 
Routledge. 
LÓPEZ MORALES, E. (aceptado) The politico-economic sides of the gentrification of 
Santiago, en Boano C. y Vergara F. (Eds) Neoliberalism and Urban Development in Latin 
America: The Case of Santiago. Londres: Routledge. 
Cociña, C. y LÓPEZ MORALES, E. (aceptado) Unpacking narratives of social conflict and 
inclusion: anti-gentrification neighbourhood organisation in Santiago, Chile, en Jonathan 
Rokem y Camillo Boano (Eds.) Rethinking Planning and Urban Geopolitics in Different 
Contested Cities. Londres: Routledge. 
Arce, I. y LÓPEZ MORALES, E. (aceptado) La captura de espacios pericentrales. Análisis 
de la brecha de renta generada por el proyecto inmobiliario “Edificio Recoleta Plaza” en la 
comuna de Recoleta, Santiago de Chile, in  Thierry Lulle y Yasna Contreras 
(Eds.),  Cambios socio-espaciales en las ciudades latinoamericanas: ¿pertinencia de la 
gentrificación? Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 
LÓPEZ MORALES, E. (aceptado) Redevelopment in Latin American cities: a critical 
overview, en Beth Striker y Omar Nagati (Eds.) Creative Cities: Re-framing Downtown. El 
Cairo: CLUSTER 
Lukas, M. y LÓPEZ MORALES, E. (enviado, en revisión) Real estate speculation, transport 
infrastructure and spatial capital: insights from Santiago de Chile, Journal of Transport 
Geography, Special Issue on “Contested mobilities in the Latin American context”, Editora: 
Ersilia Verlingheri. 
LÓPEZ MORALES, E. (aceptado) Social internalization of risk in the housing market of 
Santiago, Chile, Research on Political Economy, Special issue “Critiquing Risk Management 
in Neoliberal Capitalism”, Editora: Susanne Soederberg 
LÓPEZ MORALES, E. (aceptado) Acerca de una gentrificación “planetaria”, políticamente 
útil. INVI. 
Apaolaza, R., Blanco, J., Lerena, N., LÓPEZ MORALES, E., Lukas, M., y Rivera M. (2016) 
Infraestructura de transporte, capital espacial y exclusión social [S.R.T.1]: Análisis 
comparativo Buenos Aires - Santiago, Iconos: Revista de Ciencias Sociales, special issue 
on "La ciudad del siglo XXI: Políticas públicas urbanas, desplazamientos y contestaciones", 
Editores: Michael Janoschka, Gustavo Durán y Agustín Cocola. 
LÓPEZ MORALES, E., Shin, H.B. y Lees, L. (2016) Latin American gentrifications, Urban 
Geography. DOI: 10.1080/02723638.2016.1200335 
LÓPEZ MORALES, E. (2016) Gentrification in Chile: A property-led process of 
dispossession and exclusion in the inner city of Santiago, Urban 
Geography. DOI:10.1080/02723638.2016.1149311 
 
Cursos de pregrado y postgrado del primer y segundo semestre 
2016 primer semestre Profesor cursos Economía Espacial, Magister en Urbanismo, 
Universidad de Chile 
2016 Profesor guía de Tesis de Maestría, Magister en Urbanismo, Universidad de Chile 
2016 primer semestre Profesor guía Seminario de Investigación, 5o año, Escuela de 
Arquitectura, Universidad de Chile 
2016 primer semestre Profesor Urbanismo 1, Escuela de Arquitectura, University of Chile 
2016 primer semestre Profesor taller 1, Escuela de Arquitectura, University of Chile 
2016 segundo semestre Profesor Práctica Profesional, Escuela de Arquitectura, University 
of Chile 
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2016 segundo semestre Profesor Investigación del entorno, 1er año Carrera de 
Arquitectura, University of Chile 
2016 segundo semestre Profesor Urbanismo Avanzado 3, curso "Gentrificación", Carrera 
de Arquitectura, University of Chile 
 
Tareas de programación, Coordinación, Dirección y participación en Comisiones u 
otras 
2016 Miembro comisiones de Proyecto de Título, Seminario, Práctica Profesional, Escuela 
de Arquitectura, Universidad de Chile  
2016 Coordinador Magister en Urbanismo FAU 
 
Jorge Inzulza Contardo 
Proyectos de investigación en actual desarrollo 
“Diseño cívico resiliente” en la ciudad intermedia frente a procesos de gentrificación y 
reconstrucción. Estudio de barrios históricos en Talca, Chile”. Proyecto Fondecyt de 
Iniciación N° 11140181, COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA (CONICYT), Investigador Responsable Jorge Inzulza, periodo 2014-2017.  
Proyectos de investigación presentados a Concursos en actual etapa de decisión 
“Hacia una planificación y diseño urbano integral e inclusivo: uso de realidad virtual en 
procesos de participación ciudadana temprana”. Fondo MINVU para Investigación dirigida 
a “Promover el desarrollo, la modernización y el progreso de la ciudad”, DARI, FAU llamado 
2016. Investigador Alterno Mauricio Loyola, Co-Investigadores Viviana Fernández, Hernán 
Elgueta, Bruno Rossi. 
Aportes de extensión y asistencia técnica efectuados 
Evaluador Becas Chile – CONiCYT (semestral) 
Miembro equipo propuesta metodológica de Evaluación Integral Proyecto Alameda-
Providencia (octubre) 
Taller de Investigación Urbana en Universidad Nacional de Ingeniería, Managua, Nicaragua 
(julio) 
Moderador y miembros comité ARQUISUR (septiembre) e INTERSECCIONES (diciembre) 
Organizador 6º Encuentro de Diseño Urbano, Valparaíso (noviembre). 
Publicaciones editadas en el presente año lectivo y aquellas en proceso de 
realización, cargo de académicos del Departamento 
Artículos en revistas indexadas 
Inzulza-Contardo, Jorge 2016. Contemporary Latin American gentrification?  Young urban 
professionals (YUPs) discovering historic neighbourhoods, Urban Geography 37, 8: 1195-
1214. 
Inzulza-Contardo, Jorge e Ibán Díaz Parra 2016. Desastres naturales, destrucción creativa 
y gentrificación: estudio de casos comparado en Talca (Chile), Sevilla (España) y Ciudad 
de México (México), Revista de Geografía Norte Grande 64: 109-128. 
Gómez, Gabriel; Villar, Alberto y Jorge Inzulza 2016. La reconfiguración urbana de ciudades 
intermedias latinoamericanas en el contexto global. El caso de Metepec, México, Revista 

AUS 19: 66-72. 
Libros 
Inzulza, Jorge; Andrés Maragaño; Camillo Boano, e Iván Díaz (eds.) 2016. Reconstrucción, 
gentrificación y ciudadanía: una aproximación teórico-práctica en ciudades intermedias, 
Editorial Universidad de Talca: Talca, Chile (en edición). 
Capítulos de libros 
Inzulza-Contardo, Jorge 2016. Latino Gentrification, in Orum, Anthony, The Wiley Blackwell 

Encyclopedia of Urban and Regional Studies. Wiley-Blackwell Press, Chicago United 
States (en edición). 
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Inzulza-Contardo, Jorge 2016. Urban Renewal, in Orum, Anthony, The Wiley Blackwell 

Encyclopedia of Urban and Regional Studies. Wiley-Blackwell Press, Chicago United 
States (en edición). 
Aliste, Enrique y Jorge Inzulza 2016. La planificación territorial desde su espacio vivido: la 
resistencia como derecho a permanecer. El caso de la población León XIII del Barrio 
Bellavista, en Rosete, Fernando. Planeación territorial en América Latina, México: Centro 
de Cooperación Regional para la Educación de Adultos de América Latina y El Caribe 
(CREFAL) (en edición). 
Inzulza, Jorge 2016. Latino-Gentrificación en barrios centrales ¿Reemplazo físico-social 
más que desplazamiento? en Contreras, Yasna; Lulle, Thierry y Oscar Figueroa (eds.), 
Cambios socio-espaciales en las ciudades latinoamericanas: ¿Pertinencia de la 
gentrificación?, P. U. Católica de Chile - U. Externado Colombia, Bogotá, Colombia (en 
edición). 
Inzulza, Jorge 2016. El hábitat residencial desde el “diseño cívico resiliente”. El caso de 
Talca, Chile, en Rivera, Sandra; Larenas, Jorge; Walter, Imilan y Gustavo Carrasco, Libro 

30 Años Instituto de la Vivienda, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Santiago: FAU) (en 
edición). 

Otras publicaciones seleccionadas 
Inzulza, Jorge y Suzanne Ségeur 2016. ¿Territorio gentrificado? urbanizaciones de borde 
costero y los desafíos de la política urbana de escala local, Revista Territorio FAU 2: 28-41. 
Cursos de pregrado y postgrado del primer y segundo semestre 
Pregrado Semestre otoño 2016 
Taller de Diseño Arquitectónico 1 (AUA10001-6) 
Seminario de Investigación (A01001-27) 
Tesis de Título (AE1102-4) 
Postgrado Semestre otoño 2016 
Taller de Urbanismo 1 (MGUR106-1) 
Edición y Publicación en Urbanismo (MGUR301-1) 
Pregrado Semestre primavera 2016 
Investigación del Entorno (AUA20003-3) 
Sociología y Diseño Urbano (AE6054-1) 
Seminario de Investigación (A01001-27) 
Tesis de Título (AE1102-4). 
Tareas de programación, Coordinación, Dirección y participación en Comisiones u -
otras 
Consejero Electo Facultad de Arquitectura y Urbanismo  
Co-fundador y Coordinador General Red Académica de Diseño Urbano, 2016 
http://www.disenourbano.uchilefau.cl/ 
Editor Revista de Urbanismo  
Miembro Claustro Magister en Urbanismo FAU 
Miembro Claustro Magister en Hábitat Residencial FAU 
Miembro Comité Académico Doctorado_FAU 
Necesidades de la unidad pendientes de ser solucionadas a la brevedad, incluyendo 
contrataciones, equipamiento, Ayudantías, etc.  
Como editor de la Revista se requiere de un ayudante permanente para apoyar las tareas 
de controlador del sistema OJS y edición de los números (actualmente lo cumple Paulina 
Gatica con contrato hasta Marzo 2017). 
 
 
 



FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  
 

65 

 

Luz Alicia Cárdenas Jirón 
Proyectos de investigación en actual desarrollo  
Proyecto de Investigación FONDECYT REGULAR.   3 años, 2016 al 2018 
“Microclima urbano y confort térmico en espacios urbanos de la ciudad de Santiago, 
alrededor de campus universitarios…” 
Co-Investigadora. Cárdenas, L.A. 
Investigador responsable, Facultad de Ciencias Agronómicas,  Prof. L. Morales 
Proyectos de investigación presentados a Concursos en actual etapa de decisión 
Inv. Responsable: Cárdenas, L.A: fondos FONDART, 1 año duración. Título: Salinas de la 
Región Central Chilena y Andalucía: transferencia cultural y creación del paisaje NO 
ADJUDICADO 
Co investigador. Cárdenas 
Inv. Responsable: Pallares, ME. Convocatoria MINVU, sin fondos, 1 año duración 
Título: Identificación de alternativas y estrategias de mitigación al impacto de la 
densificación residencial en altura. 
Co-investigador: Cárdenas, L.A. 
Título: pobreza energética en Chile 
Financiamiento. Vid- U Redes  NO ADJUDICADO 
Aportes de extensión y asistencia técnica  
Lanzamiento de libro El Barrio Solar 
Panelista invitada en Encuentro Medio Ambiente y Universidad de Chile para definir 
políticas públicas del Medio Ambiente posterior al Informe OCDE “Desempeño Ambiental 
en Chile, 2016” (Casa Central) Invitada por Rectoría. 
Publicaciones editadas en el presente año lectivo y aquellas en proceso de 
realización  
CARDENAS Jirón, LA. Vásquez, J.P., Zamorano, J.C., Acevedo, C. (2016) Explorando luz 
solar en modelos de desarrollo inmobiliario. Aplicaciones en cinco ciudades chilenas. En 
revista Urbanismo N°34. Universidad de Chile. 158-173 págs. 
http://revistaurbanismo.uchile.cl/ LATINDEX CATALOGO 
En proceso de publicación para revista ISI, Cárdenas y Morales (2016) 
En proceso de revisión editorial, artículo Cárdenas y Acevedo (2016) para revista ISI 
Cursos de pregrado y postgrado del primer y segundo semestre 
Pregrado,  
Curso CIUDADES SUSTENTABLES (1° sem) 
Curso CIUDADES SUSTENTABLES (2° sem) 
Post Grado. Magister de Urbanismo 
Curso: Evaluación urbano ambiental de Proyectos 
Prof. Responsable (1° sem) 
Curso: Taller 3 Prof. Responsable junto a otro (1° sem) 
Tareas de programación, Coordinación, Dirección y participación en Comisiones u 
otras tareas oficiales de la Facultad o de la Universidad de Chile 
Miembro Comité de Ética (FAU) 
Miembro Comité Académico del Magister en Urbanismo (Depto. Urbanismo) 
Miembro Comité Medio Ambiente (Rectoría) 
Miembro Suplente Comisión Calificadora Académicos (FAU) 
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Constantino Mawromatis 
Proyectos de investigación presentados a Concursos en actual etapa de decisión 
Preparación de proyecto a presentar al Concurso de Proyectos de Investigación 
Interdisciplinar 2016, como Investigador Responsable (título del proyecto aún en etapa de 
precisión). 
Trabajos de investigación en los cuales hay compromisos de los académicos del -
Departamento, sea de aquellos en actual desarrollo o aún en etapa de decisión 
Ponencia y artículo para el VI Encuentro de Diseño Urbano, 2016. Resumen seleccionado: 
Taller de diseño urbano: nuevas lecturas en la ciudad contemporánea (Mawromatis, 
Calderón, Arze). 
Aportes de extensión y asistencia técnica 
Participación en el IIº Encuentro de la Asociación de Revistas Latinoamericanas de 
Arquitectura - ARLA, en Buenos Aires, en calidad de director de la REVISTA DE 
ARQUITECTURA de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y en representación de los 
editores de las REVISTA INVI del Instituto de la Vivienda, y REVISTA DE URBANISMO del 
Departamento de Urbanismo, siendo signatario y corredactor de la Carta de Buenos Aires. 
Intercambio de publicaciones FAU-CEDODAL: visita a la recién inaugurada Hemeroteca del 
Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana – CEDODAL, en Buenos Aires, 
un importante espacio interactivo para la consulta de investigadores, profesionales y 
estudiantes de la arquitectura, el urbanismo y sus disciplinas congruentes. 
Reuniones y acuerdos preliminares de extensión universitaria del Programa Chiloé: Obispo 
Emérito de Chiloé Mons. J. L. Ysern, profesionales y autoridades locales de Chiloé, y 
representantes locales de la comunidad de la isla de Mechuque, comuna de Quemchi. 
Publicaciones editadas en el presente año lectivo y aquellas en proceso de 
realización 
Mawromatis, C., 2016. “Escala humana y corrientes urbanísticas alternativas: un cambio de 
paradigma en el marco de la crítica a la ciudad dispersa y difusa.” En: Revista AUS Nº19 
Urbanismo, Año 2016. Universidad Austral de Chile, Chile. 
Director de Revista de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo: publicación 
periódica de temática transversal y multiescalar, abierta a todas las Unidades de la Facultad 
(dependiente del Decanato): 
Revista de Arquitectura Nº 30. Teoría del Proyecto. Mayo, 2016. 
Revista de Arquitectura Nº 31. Arquitecturas Colectivas. Noviembre,  2016. 
Cursos de pregrado y postgrado del primer y segundo semestre 
Curso de Postgrado (2ºsemestre 2016) 
MGUR206-1 Taller de Urbanismo 2 - 2016, Semestre Primavera (colegiado con E. 
Giannotti) 
Proyecto de Título  (anual 2015- 2016 / 2016 / 2016-2017) 
AE1101-7 Proyecto de Título 2016-2017, Semestre Primavera: 3 alumnos (3 
hrs/semanales) 
AE1101-12 Proyecto de Título 2016, Anual: 6 alumnos (6 hrs/semanales) 
AE1101-17 Proyecto de Título 2015-2016, Semestre Primavera: 2 alumnos (2 
hrs/semanales) 
(Con autorización para la extensión del plazo) 
Cursos de Pregrado  (2ºsemestre 2016) 
AO601-1 Taller de Diseño Arquitectónico 2 (Taller de Diseño Urbano) 2016, Semestre 
Primavera  
(Colegiado con E. Calderón y G. Arze) 
AE600-1-1 Programa Chiloé 2 - 2016, Semestre Primavera 
(Colegiado con P. Basáez y L. Goldsack) 
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Cursos de Pregrado  (1º semestre 2016) 
AO501-3 Taller de Diseño Arquitectónico 1 (Taller de Diseño Urbano) 2016, Semestre 
Otoño  
(Colegiado con E. Calderón y G. Arze) 
AE600-1-1 Programa Chiloé 2, 2016, Semestre Otoño (colegiado con P. Basáez y L. 
Goldsack) 
AUA10001-2 Taller 1: Observación, representación y análisis del habitar 2016, Semestre 
Otoño (Taller Donoso) 
Tareas de programación, Coordinación, Dirección y participación en Comisiones u 
otras  
Integrante de Comisiones de Título, Seminarios y Prácticas Profesionales. 
Tutorías a estudiantes de Título. 
Participación en Grupo Focal conformado por profesores de todas las asignaturas de primer 
semestre de Arquitectura, en el marco del proceso de Evaluación de la Implementación de 
la Innovación Curricular. 
Un relevamiento de las publicaciones del Departamento que hayan sido editadas o se 
encuentren en edición durante el año calendario 2016; 
Revista de Arquitectura Nº 30. Teoría del Proyecto. Mayo, 2016 (Director de revista). 
Revista de Arquitectura Nº 31. Arquitecturas Colectivas. Noviembre,  2016 (Director de 
revista). 
Mawromatis, C., 2016. “Escala humana y corrientes urbanísticas alternativas: un cambio 
de paradigma en el marco de la crítica a la ciudad dispersa y difusa.” En: Revista AUS 
Nº19 Urbanismo, Año 2016. Universidad Austral de Chile, Chile. 
 
Actividades Académicas Realizadas por Académicos Departamento de Urbanismo 
(entre enero y octubre 2016) 
Natalia Escudero Peña 
Investigación 
Formulación y elaboración Proyecto de Investigación FAU 2.0, año 2016. 
Título del proyecto: El Primer Plan Regulador Intercomunal de Concepción 1963-1980 
Investigadora responsable: Natalia Escudero Peña 
Fecha de envío: octubre 2016 
Revisión Final del Libro “Movilidad Urbana y Ciudad Sustentable”, de Natalia Escudero 
Peña, para su publicación durante el año 2017, aceptado y en proceso de publicación por 
una Editorial Internacional. 
Experta en temáticas de desarrollo urbano (reuniones de trabajo, lectura y análisis de 
documentos previo a las reuniones y elaboración de documentos con comentarios) y 
Representante de la Decana FAU, Sra. Marcela Pizzi K., en el Consejo Nacional de 
Desarrollo Urbano, mesa de trabajo N° 2, “Indicadores de Déficit Urbano”. 
Docencia 
Curso pregrado, 1er semestre 2016:    
AO 703, URBANISMO III 
Curso postgrado, 1er semestre 2016:   
“Ordenamiento Urbano Ambientalmente Sustentable”, Magíster en Urbanismo, FAU 
Curso pregrado 2do semestre 2016:   
AE 406 (Urbanismo Avanzado I) “URBANISMO SUSTENTABLE”Profesora Integrante 
Comisión Examinación Prácticas Profesionales, carrera Arquitectura.Profesora Integrante 
Comisión Seminario de Investigación, carrera Arquitectura.Profesora Integrante Comisión 
Examinación PROYECTOS DE TÍTULO, carrera Arquitectura.Profesora Integrante 
Comisión Examinación TESIS DE TÍTULO, carrera Arquitectura. 
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Extensión 
Comentarista de la mesa redonda “Vivienda Urbana y Servicios Básicos” y asistente 
al Primer Taller REDEUS_LAC (Red Latinoamericana de Desarrollo Urbano Sustentable) 
“Hacia Hábitat III”, Salón Sergio Larraín, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios 
Urbanos, El Comendador 1916, Providencia, Santiago, de 9h. a 18:30h. 
Evaluadora Revista URBANISMO, Universidad de Chile 
Artículo “Enfrentar el cambio: desde el Urbanismo Sostenible hasta la Ciudad Resiliente”, 
19 páginas. Evaluación entregada según pauta de evaluación, el lunes 09 de mayo 2016, 
enviado por email al Equipo Editorial de la Revista. 
Presentaciones, Congresos, Encuentros, Talleres 
Conferencia “Movilidad Urbana y Ciudad Sustentable en el contexto Latinoamericano” 
dictada en el XI Seminario de Reforma del Estado “Innovación en el Sector Público: 
Aprendiendo de la Experiencia”, invitada por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima, Perú, el día miércoles 
28 de septiembre de 2016. 
Conferencia “Movilidad Urbana y Sustentabilidad en la enseñanza de pre grado y  postgrado 
en la F.A.U., Universidad de Chile”, dictada a una delegación de estudiantes (20 
estudiantes) y 4 profesores de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, de la 
Universidad de Mendoza, Argentina, jueves 13 de octubre de 2016, de 15h. a 17h., sala P1, 
Casona FAU, Universidad de Chile. 
Expositora en el Debate “Ciudad y Medio Ambiente”, Feria Internacional del Libro de 
Santiago, 02 de noviembre de 2016, 18:45h. 
Publicaciones 
Co-autoría capítulo de libro “La Institución del Urbanismo en la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Chile”, de la profesora María Isabel Pavez R., 2016. 
Envío y elaboración Artículo “La reinserción urbana del tranvía en el marco de una nueva 
política de movilidad sustentable: el caso de Nantes, Francia” para Revista AUS, enviado 
el 12 de julio de 2016 a la Revista AUS. 
Elaboración de texto-resumen para participar en 1er Taller REDEUS_LAC (Red 
Latinoamericana de Desarrollo Urbano Sustentable hacia HABITAT III), entregado el 20 de 
junio 2016. Reuniones entre integrantes de la RED y elaboración de texto de propuesta de 
trabajo para llevar a Hábitat III, en Quito (Ecuador), en octubre 2016. 
Administración Académica 
Profesora integrante del Comité Editorial de Investigación de la FAU, desde el 18 de agosto 
de 2015 hasta la fecha. 
Profesora integrante del Comité Científico de la Revista Arquisur, período 2016-2017. 
 
Tomás Cox 
Publicaciones 
Cox, T., & Hurtubia, R. (2016). Vectores de expansión urbana y su interacción con los 
patrones socioeconómicos existentes en la ciudad de Santiago. Revista EURE-Revista de 

Estudios Urbano Regionales, 42(127). 
En preparación: 
A model for localization of residential real estate projects in expansion areas of Santiago, 

Chile. Autores: Tomás Cox, Ricardo Hurtubia. 
A enviar a Congreso de World Society for Transport and Land Use Research (2017 
Brisbane, Autralia). 
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María Patricia Henríquez 
Jornada: 09 h. Curso realizado de pregrado semestre otoño: AE406-1 URBANISMO 
Avanzado 1 Ordenamiento Territorial: “Diseño Urbano e Infraestructura para la Movilidad 
Metropolitana”. 
Comité de Magister en Urbanismo: Dedicación 04 h semanales. 
Profesora guía de AFE de Magister en Urbanismo. Alumna Constanza Zérega; Título de 
tesis: “Recomendaciones para la movilidad sostenible en la convivencia de bicicletas y 
modos motorizados en el espacio público urbano vial metropolitano. Caso de estudio 
comuna de Providencia.  
 
Ernesto López Morales 
Proyectos de investigación en actual desarrollo 
2015 – 2017  Metodología de estimación de renta de suelo en Santiago, impacto de 
infraestructuras públicas, márgenes de captura,  y propuesta de impuesto al valor del 
suelo: contribución a una política de integración social en el espacio central urbano. 
Financiamiento: COES. INVESTIGADOR PRINCIPAL. Co-investigadora: Dra. Claudia 
Sanhueza (UDP) - Financiamiento: COES 
2015 – 2018 Spatial capital, social complexity of the rent gap formation, and social 
stratification: a comparative analysis of gentrification in Santiago, Buenos Aires, Rio de 
Janeiro and Mexico City, 2005-2017. Financiamiento: Fondecyt #1151287. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL.  
Publicaciones 
Lees, L., Shin, H. y LÓPEZ MORALES, E. (2016) Planetary Gentrification, Polity Press: 
Cambridge. 
 LÓPEZ MORALES, E. (aceptado) Rent Gap Theory is a Political Resource, en Abel Albet 
y Núria Benach (Eds.), Processes of urban gentrification. Neil Smith and beyond. Londres: 
Routledge. 
LÓPEZ MORALES, E. (aceptado) The politico-economic sides of the gentrification of 
Santiago, en Boano C. y Vergara F. (Eds) Neoliberalism and Urban Development in Latin 
America: The Case of Santiago. Londres: Routledge. 
Cociña, C. y LÓPEZ MORALES, E. (aceptado) Unpacking narratives of social conflict and 
inclusion: anti-gentrification neighbourhood organisation in Santiago, Chile, en Jonathan 
Rokem y Camillo Boano (Eds.) Rethinking Planning and Urban Geopolitics in Different 
Contested Cities. Londres: Routledge. 
Arce, I. y LÓPEZ MORALES, E. (aceptado) La captura de espacios pericentrales. Análisis 
de la brecha de renta generada por el proyecto inmobiliario “Edificio Recoleta Plaza” en la 
comuna de Recoleta, Santiago de Chile, in  Thierry Lulle y Yasna Contreras 
(Eds.),  Cambios socio-espaciales en las ciudades latinoamericanas: ¿pertinencia de la 
gentrificación? Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 
LÓPEZ MORALES, E. (aceptado) Redevelopment in Latin American cities: a critical 
overview, en Beth Striker y Omar Nagati (Eds.) Creative Cities: Re-framing Downtown. El 
Cairo: CLUSTER 
Lukas, M. y LÓPEZ MORALES, E. (enviado, en revisión) Real estate speculation, transport 
infrastructure and spatial capital: insights from Santiago de Chile, Journal of Transport 
Geography, Special Issue on “Contested mobilities in the Latin American context”, Editora: 
Ersilia Verlingheri. 
LÓPEZ MORALES, E. (aceptado) Social internalization of risk in the housing market of 
Santiago, Chile, Research on Political Economy, Special issue “Critiquing Risk Management 
in Neoliberal Capitalism”, Editora: Susanne Soederberg 
LÓPEZ MORALES, E. (aceptado) Acerca de una gentrificación “planetaria”, políticamente 
útil. INVI. 
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Apaolaza, R., Blanco, J., Lerena, N., LÓPEZ MORALES, E., Lukas, M., y Rivera M. (2016) 
Infraestructura de transporte, capital espacial y exclusión social [S.R.T.1]: Análisis 
comparativo Buenos Aires - Santiago, Iconos: Revista de Ciencias Sociales, special issue 
on "La ciudad del siglo XXI: Políticas públicas urbanas, desplazamientos y contestaciones", 
Editores: Michael Janoschka, Gustavo Durán y Agustín Cocola. 
LÓPEZ MORALES, E., Shin, H.B. y Lees, L. (2016) Latin American gentrifications, Urban 
Geography. DOI: 10.1080/02723638.2016.1200335 
LÓPEZ MORALES, E. (2016) Gentrification in Chile: A property-led process of 
dispossession and exclusion in the inner city of Santiago, Urban 
Geography. DOI:10.1080/02723638.2016.1149311 
Cursos de pregrado y postgrado del primer y segundo semestre 
2016 primer semestre Profesor cursos Economía Espacial, Magister en Urbanismo, 
Universidad de Chile 
2016 Profesor guía de Tesis de Maestría, Magister en Urbanismo, Universidad de Chile 
2016 primer semestre Profesor guía Seminario de Investigación, 5o año, Escuela de 
Arquitectura, Universidad de Chile 
2016 primer semestre Profesor Urbanismo 1, Escuela de Arquitectura, University of Chile 
2016 primer semestre Profesor taller 1, Escuela de Arquitectura, University of Chile 
2016 segundo semestre Profesor Práctica Profesional, Escuela de Arquitectura, University 
of Chile 
2016 segundo semestre Profesor Investigación del entorno, 1er año Carrera de 
Arquitectura, University of Chile 
2016 segundo semestre Profesor Urbanismo Avanzado 3, curso "Gentrificación", Carrera 
de Arquitectura, University of Chile 
Tareas de programación, Coordinación, Dirección y participación en Comisiones u 
otras  
2016 Miembro comisiones de Proyecto de Título, Seminario, Práctica Profesional, Escuela 
de Arquitectura, Universidad de Chile  
2016 Coordinador Magister en Urbanismo FAU 
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7.3 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA 
Introducción 
Cabe indicar a modo introductorio, que gran parte de esta cuenta es resultado del trabajo 
adelantado por la ex Directora del Departamento de Geografía, prof. María Victoria Soto, 
teniendo en cuenta que el 1 de noviembre se realiza el cambio en la gestión del 
Departamento. 
Por la misma razón antes señalada, hay antecedentes, datos y contenidos que siendo 
correctos, requieren ser discutidos, chequeados y acordados con el pleno del claustro 
académico del Departamento, no obstante, que el trabajo realizado por la Directora saliente 
ha sido muy acucioso y detallado.  
Entre los temas que se reconoce existe necesidad de trabajar en conjunto con el claustro, 
es en el PDE de Departamento, que si bien hubo lineamientos, estos requieren aun de una 
discusión en perspectiva y en conformidad a la situación de contingencia. Pese a ello, las 
actividades académicas llevadas a cabo en el año académico 2016, han estado en 
consonancia con el Plan de Desarrollo diseñado por el Claustro para el período 2012-2015, 
el que no ha sido reformulado ya que el Claustro de la Unidad decidió no hacerlo hasta 
tener directrices respecto del PDI_FAU aún en discusión. 
No obstante lo anterior, los objetivos del PD Geografía aún vigente son los siguientes: 

Enrique Aliste, Director 
 

PDE Departamento de Geografía 
Misión 
Conforme a su dilatada y fructífera trayectoria, el Departamento de Geografía es pionero 
en la formación de Geógrafos profesionales y académicos. Una de las misiones 
fundamentales es formar recursos humanos altamente calificados, con una alta sensibilidad 
social y ambiental dotados con capacidades científicas, analíticas y sintéticas para generar, 
coordinar o formar parte de equipos interdisciplinarios destinados a evaluar las 
potencialidades y limitaciones del territorio nacional, y para enfrentar el proceso de 
desarrollo en el marco de los principios de la sustentabilidad ambiental y del rol social de la 
Universidad.  
La Unidad Académica posee una reconocida productividad en el ámbito de la investigación, 
fomentando y consolidando el desarrollo de las líneas de investigación cultivadas 
tradicionalmente e incentivando la generación de nuevas aproximaciones teóricas y 
metodológicas.   
Consciente de su misión histórica, desarrolla su quehacer en forma comprometida con los 
desafíos que representan para el hombre la construcción del espacio y el territorio, en sus 
diversas escalas, y con el efecto de las influencias y relaciones recíprocas del medio social 
con el medio ambiente y la calidad de vida sustentable. 
 
Objetivos 
- Insertar el quehacer del Departamento en forma sistemática, gradual y permanente en las 
orientaciones estratégicas de la Facultad y de la Universidad, destinadas a constituir 
centros de excelencia académica que puedan disponer de conocimientos científicos 
avanzados y preparar los mejores recursos humanos para el país y la región.  
 
- Posicionar al  Departamento de Geografía como referente disciplinario principal al interior 
de la Universidad, en el país y en el contexto internacional, como resultado de  su excelencia 
académica, en base a la calidad de sus investigaciones científicas, su relación con  la 
docencia de pre y posgrado y  la difusión del conocimiento de la Geografía en el país y el 
extranjero. 
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- Optimizar la actividad docente de pre y postgrado. Se pretende reforzar el proceso de 
formación y capacitación de los recursos académicos, para asegurar la continuidad, 
renovación, calidad y pertinencia de las actividades académicas y contribuir de esta manera 
a elevar los niveles de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la práctica profesional de 
la disciplina en el país.  
 
- Mejorar la gestión y la organización interna, utilizando el PDE como guía para el 
funcionamiento del Departamento y orientar las decisiones de desarrollo institucional, tales 
como reformas curriculares, contratación de personal, adquisición de equipamientos, 
formación de recursos académicos, entre otros, conforme a metas específicas, y selección 
de alternativas adecuadas para su implementación. 
 
- Apoyar y fomentar el desarrollo de áreas prioritarias en el quehacer disciplinario del 
Departamento de Geografía, abarcando cuatro ámbitos de especialización con sólidos 
fundamentos conceptuales y proyectos específicos de investigación 
 
Líneas de Investigación y Laboratorios Asociados  
Las líneas de investigación prioritaria están en directa relación con la división disciplinaria 
formal dentro del Departamento, en la que se identifican cuatro grupos de investigación 
temática principal, cuyo quehacer se organiza en base a igual número de laboratorios de 
investigación que a continuación se señalan: 
-   Línea Geografía Física y Análisis Territorial. Laboratorio de Geografía Física. 
- Línea Geografía Humana y Social. Laboratorio de Ecología Política y Estudios 
Socioambientales. 
-   Línea Geografía Urbana y Riesgos Socionaturales. Laboratorio Ciudad y Territorio. 
-   Línea Geografía Ambiental. Laboratorio Medio Ambiente y Territorio. 
 
Claustro Académico del Departamento, 2016 
 

Nº Nombre (A-Z) Grado Académico Jerarquía 
Académica 

Jornada 

1 Aliste Almuna, Enrique Doctor  Prof. Asociado J/C 
2 Araya Vergara, José Francisco Licenciado Prof. Titular ½ J 
3 Arriagada, Joselyn  Doctor © 

Comisión de Estudios 
Instructor J/C 

4 Bustos Beatriz Doctor Prof. Asistente J/C 
5 Castro Correa, Carmen Paz Doctor Prof. Asociado J/C 
6 Contreras Alonso, Miguel A. Doctor ©  

Comisión de Estudios 
Prof. Asistente J/C 

7 Contreras, Yasna Doctor Prof. Asistente J/C 
8 Ferrando Acuña, Francisco José Doctor Prof. Titular J/C 
9  Frangkou, María Christina Doctor Prof. Asistente J/C 

10  Lukas, Michael Doctor Prof. Asistente J/C 
11 Moreno, Rodrigo Magíster © Instructor J/C 
12 Ortiz Veliz, Jorge Ronald Doctor Prof. Titular J/C 
13 Pino Silva, Luis Fernando Doctor  Prof. Adjunto J/C 
14 Rivera, Andrés Doctor Prof. Asociado 6 h/s 
15 Romero Aravena, Hugo Iván Doctor Prof. Asociado J/C 
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16 Sarricolea, Pablo Doctor Prof. Asistente J/C 
17 Smith, Pamela Doctor © Instructora J/C 
18 Soto Bauerle, María Victoria Doctor © Prof. Asociado J/C 
19 Vasquez, Alexis Doctor  Prof. Asistente J/C 

 
El Departamento de Geografía es la unidad académica que cuenta con la mayor cantidad 
de JC con grado académico de Doctor, en donde la prácticamente totalidad de sus 
miembros cuentan (o han contado en los últimos tres años) con proyectos de investigación 
financiados por fuentes concursables externas a la Universidad. Asimismo, el cuerpo 
académico es responsable de tareas de docencia de pregrado (incluyendo cátedras, 
seminarios, electivos, dirección de memorias y prácticas profesionales), docencia de 
postgrado (participando en el Claustro de Magíster en Geografía y otros claustros de 
programas de postgrado de la misma FAU u otras Facultades de la Universidad de Chile, 
además de un programa colaborativo con la Universidad de Heidelberg, y por supuesto, de 
la dirección de tesis), investigación (en calidad de investigadores responsables, 
coinvestigadores, investigadores asociados u otras modalidades, siendo autores de la 
mayor parte de los artículos publicados en la FAU), y extensión universitaria, que incluye la 
edición de una revista de corriente principal indexada en el catálogo LATINDEX. 
Lo anteriormente descrito, que se suma a la decisión de aumentar las vacantes de ingreso 
por cohorte en pregrado, más la creación de un programa de Doctorado en el que muchos 
académicos del DG serán integrantes de su claustro, generan una situación de 
incertidumbre respecto de las capacidades que efectivamente tiene el DG de asumir sus 
múltiples responsabilidades asumidas en los últimos años. 
Y en dicho contexto, durante el año 2016, se realizó un llamado a concurso público para 
completar el cargo dejado por el profesor Patricio Pliskoff y un aumento de jornada de 
Geografía Económica (cuantitativa), concursos que finalmente no concretaron la 
contrataciones previstas, estando pendiente un nuevo llamado para proveer dichas plazas. 
Adicionalmente, Leonardo Muñoz Gómez, Instructor, presentó su renuncia, generándose 
por lo mismo un importante vacío en el área que concierne a la Geografía Económica. Lo 
anterior releva la urgencia de nuevos concursos para proveer cargos académicos que 
quedaron vacantes por la pérdida de dos jornadas completas de profesores. 
Asimismo, con fecha octubre de 2016 y marzo de 2017, los ayudantes del Departamento, 
Katherine Whyndam e Ignacio Ibarra, respectivamente, serán contratados bajo régimen de 
honorarios en la Unidad, luego de haber terminado sus programas de Magister en 
Inglaterra.  
En esta materia, es de urgencia la convocatoria a concursos académicos por lo menos para 
dos jornadas completas que permitan recuperar la línea de base con que se inició el año 
2016. 
 
Actividades Realizadas 
Docencia  
Docencia de pregrado  
Los integrantes del Departamento de Geografía son los responsables de la docencia de 
pregrado de la Carrera de Geografía. Los académicos realizan la docencia de asignaturas 
obligatorias y electivas, además de la supervisión de prácticas profesionales, seminarios 
tutoriales, unidades de investigación y guía de memorias de título, la que está en directa 
relación con las actividades de investigación.  
En marzo de 2016, se ha implementado la nueva malla de Geografía, resultado del proceso 
de CMC Geografía, y los académicos de la Unidad están llevando a cabo el Plan CMC y el 
antiguo, de manera simultánea, sin contrataciones de la planta académica de la unidad. Se 
destaca y agradece el esfuerzo y compromiso de los académicos del Departamento, pero 
al mismo tiempo alertamos de la insostenibilidad de este esquema de funcionamiento de la 
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docencia, que se suma a las exigencias propias de la carrera ordinaria a la que pertenece 
la amplia mayoría del claustro de Departamento, y que por la misma razón debe articularse 
con docencia de postgrado, investigación y extensión. 
 
Profesores Guía de Tesis 
Titulados Carrera de Geografía       
ALISTE A., Enrique 
Estudiante  Titulo Memoria Fecha Examen 
Osses Márquez, Carla. Representación Espacial del 

Neoliberalismo desde la Dimensión 
Discursiva y del Imaginario del 
Desarrollo: La Jerarquía de lo 
Urbano por sobre lo Rural. 

20 de diciembre 
2016 

 
BUSTOS G., Beatriz 
Estudiante  Titulo Memoria Fecha Examen 
Valdivia Carter, Mauro 
Sergio 

Exclusion social, exclusividad y el 
vino como producto segregador. 
estudio de caso: comunas Pirque y 
Puente Alto. Región Metropolitana. 

12 de enero 2016 

Goiri Retamales, Amaru Reestructuracion socioproductiva y 
percepción medioambiental post 
crisis del virus isa, comuna de 
Dalcahue, Región de Los Lagos 

20 de abril 2016 

Caniguan Velarde, 
Francisca Amanda 

Transformaciones en el desarrollo 
rural en la región de Los Lagos post 
crisis del virus isa. 

30 de noviembre 
de 2016 

 
 CASTRO, Carmen Paz 
Estudiante  Titulo Memoria Fecha Examen 
Orellana Leiva, Paz Javiera Actividades económicas y su rol en 

la construcción social del riesgo: el 
caso de la comuna de Caldera, 
Región de Atacama. 

18 de enero 2016 

Ruiz Pinto, Palomita de 
Belén 

Estudio de incremento de la 
exposición al riesgo volcánico 
Comuna de Puerto Varas, Región de 
Los Lagos-Chile.  

21 de abril 2016 

 
FERRANDO A., Francisco 
Estudiante  Titulo Memoria Fecha Examen 
Rojas González, Bárbara 
Rocío 

Propuestas de manejo en base al 
desarrollo de una zonificación del 
territorio de la reserva nacional río 
Cipreses y la delimitación de sus 
objetivos de manejo, programación 
de actividades y normativas. 

21 de abril 2016 

Arlegui Lizana, Marianna 
Caterina 

Análisis de susceptibilidades de 
ocurrencia de flujos de detritos en la 
sub cuenca alta del río Mapocho. 

18 de mayo 2016 
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FRAGKOU, María Cristina 
Estudiante  Titulo Memoria Fecha Examen 
Urrutia Flores, Lorena 
Soledad 

Percepción usos y hábitos de 
consumo de agua potable 
desalinizada en la Chimba, 
Antofagasta. 

11 de mayo 2016 

Villegas Roa, Paulo Omar Mercantilización del agua urbana en 
el desierto: análisis comparativo de 
la eficiencia en la distribución de 
agua entre la gestión pública 

08 de junio 2016 

 
LUKAS, Michael 
Estudiante  Titulo Memoria Fecha Examen 
Arce Abarca, Ignacio 
Alejandro 

Empresarialismo urbano 
metropolitano de Santiago. Estudio 
de caso comparativo de la 
renovación urbana del centro 
histórico de Santiago y el desarrollo 
del mega-proyecto Piedra Roja en 
Colina.  

08 de abril 2016 

 
PINO S., Fernando 
Estudiante  Titulo Memoria Fecha Examen 
Zuñiga Oetiker, Ruddy 
Alfonso 

Bases geográficas para una 
propuesta de plan de desarrollo 
turistico (pladetur) en la comuna de 
San Bernardo.  

05 de septiembre 
de 2016 

Manríquez Frez, Carolina 
Andrea 

Diagnóstico del estado físico - 
funcional del espacio público de una 
centralidad metropolitana. Una 
aproximación desde las 
competencias del gob.local en 
centro comunal de Maipú. 

16 de septiembre 
de 2016 

 
SARRICOLEA E., PABLO  
Estudiante  Titulo Memoria Fecha Examen 
Nuñez Hidalgo, Ignacio 
Andres 

Análisis de la variabilidad 
bioclimática para el año 2050 en la 
región de Tarapacá mediante 
escenarios de cambio climático 
propuestos por el quinto informe del 
IPCC y modelos de circulación 
global de muy alta resolución.  

04 de mayo 2016 

Viloria Aguilar,  Adenys 
Alberto 

Dinámica espacio-temporal del uso 
de la tierra y la ordenación del 
territorio. Caso: subcuenca baja del 
río Unare, estado Anzoategui - 
Venezuela periodo 1978 al 2015 

07 de julio 2016 
Revalidación título 
geógrafo - 
Universidad 
Central de 
Venezuela 

Villaldsor Terrazas, Daniela 
Viviana 

Análisis actual y proyecciones de la 
temperatura y precipitación del norte 

24 de agosto de 
2016 
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grande y su altiplano en Chile. 
variabilidad (1970-2013) y cambio 
climático en el escenario futuro RCP 
(2080)  

Diego Vera Avena Patrones de distribución espacial y 
representatividad de las especies 
arbóreas presentes en los territorios 
de Chile y Argentina.  

06 de diciembre 
de 2016 

 
SOTO B., María Victoria 
Estudiante  Titulo Memoria Fecha Examen 
Rojas Ormeño, Ivonne 
Dominique 

Caracterización dinámica de las 
dunas activas en la ensenada de 
Los Choros, IV región de Coquimbo. 

20 de abril 2016 

 
VÁSQUEZ E., Alexis 
Estudiante  Titulo Memoria Fecha Examen 
Morales Vallejos, Francisca Análisis de patrones de movilidad 

espacial de aves urbanas por medio 
del uso de telemetría. 

06 de julio 2016 

Vera Fuenzalida, Paulina El rol de conocimiento,  
percepciones y conductas en la 
conservación del patrimonio 
biológico. Estudio de caso de la 
avifauna urbana de la comuna de 
San Bernardo, Santiago. 

25 de octubre de 
2016 

 
Docencia de Postgrado 
El Departamento de Geografía, imparte regularmente el Programa de Magíster en 
Geografía con menciones, que este año cumplió 30 años desde su creación. En el 
Departamento se dictan 1 Programa de Magíster y 2 Diploma de Postítulo, los que aportan 
en perfeccionamiento y actualización de conocimientos en nuevos ámbitos de la 
investigación científica con énfasis en la innovación y la excelencia. 
 
Magíster en Geografía,  
Coordinador Prof. Pablo Sarricolea. 
El proceso de autoevaluación y acreditación está en desarrollo y la documentación fue 
entregada a Dirección de Postgrado FAU en septiembre de 2016. Hay una propuesta de 
nueva malla y reglamento. 
Se está en proceso de postulación para el periodo lectivo 2017. 
 
Diploma de Postítulo en Gestión para Reducción del Riesgo de Desastres,  
Coordinadora Prof. Carmen Paz Castro. 
- Este Diploma se ha dictado desde el año 2013, se está desarrollando el curso primavera 
2016 y se abrirán las postulaciones para el periodo otoño 2017.  
- Se ha realizado este  curso para funcionarios de ONEMI en La Serena,  e Iquique.  
 
Diploma de Postítulo en Sistemas de Información Geográfica  
Coordinador Prof. Alexis Vásquez. 
- Este Diploma se ha dictado desde el año 2008.  Se está desarrollando el curso 
primavera 2016 y se abrirán las postulaciones para el periodo otoño 2017.  
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Por lo demás, los siguientes profesores del Departamento de Geografía están integrando 
el Claustro del Programa de Doctorado “Territorio, Espacio y Sociedad” que en estos 
momentos está en avanzado proceso de creación ante la DPP de la Universidad como el 
primer programa de Doctorado de la FAU: 
Enrique Aliste (Miembro del Comité Académico) 
Hugo Romero (Miembro del Comité Académico) 
Jorge Ortiz 
Carmen Paz Castro 
Beatriz Bustos 
Yasna Contreras 
 
Adicionalmente, muchos profesores del claustro de Departamento integran otros claustros 
de postgrado en otras Facultades de la Universidad de Chile. Algunos de dichos programas 
son los siguientes: 
Programa de Doctorado en Ciencias Sociales (FACSO):  
Enrique Aliste (Actual miembro del Comité Académico) 
Hugo Romero 
Magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios (FAU) 
Carmen Paz Castro 
María Victoria Soto 
Magíster en Urbanismo 
Pablo Sarricolea 
Magíster en Arquitectura 
María-Christina Fragkou 
Magíster en Hábitat Residencial 
Enrique Aliste 
Magíster en Gestión y Planificación Ambiental (FCFCN):  
Hugo Romero (Actual miembro del Comité Académico) 
Enrique Aliste 
Magíster en Ciencias Sociales (FACSO) 
Enrique Aliste 
Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad (FACSO) 
Enrique Aliste 
Magíster en Historia 
Enrique Aliste 
    

Profesores Guía. 
Graduados de Magíster en Geografía 

Año Nombre Título Mención Prof. Guía 

2016 

Osvaldo 
Adrián 
Sepúlveda 
Moreno 

"Análisis secular de la isla de 
calor en Santiago, según 
estaciones meteorológicas 
urbano y rural: aproximación 
histórica en un contexto de 
calentamiento y cambio 
climático”.  

Organización 
Urbano 

Regional 

Pablo 
Sarricolea 
Espinoza 

2016 
Ariel 
Cornejo 
Arcila 

"Arraigo y Territorialidad en 
Habitantes de Campamentos 
de la Región de O’Higgins”.  

Organización 
Urbano 

Regional 

Enrique 
Aliste 

Almuna 
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Año Nombre Título Mención Prof. Guía 

2016 Max Elmes 
Angulo 

"Amenaza debido a eventos 
de precipitación máxima entre 
los 21° y 34° latitud Sur de 
Chile Continental: análisis de 
umbrales 
hidrometereológicos, 
gatillantes de remoción en 
masa por flujos en la Cuenca 
del Río Copiapó”.  

Recursos 
Territoriales 

Pablo 
Sarricolea 
Espinoza 

 
Investigación 
A continuación se señalan los proyectos vigentes y adjudicados año 2016.  
Proyectos en Desarrollo        

    

CONICYT 

Programa de Investigación Asociativa, PIA. IV Concurso ANILLOS DE 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES 2014 

Natural, spatial and socio-cultural dynamics: perspectives on socio-
environmental conflicts in forested territories of Chile, 1975-2014. Dinámicas 
naturales, espaciales y socio-culturales: perspectivas sobre los conflictos socio-
ambientales en territorios forestales de Chile, 1975-2014. 
Nº Proyecto: 9976. 
Adjudicado en enero 2015, tres años de duración. 
Director: Dr. Enrique Aliste (Departamento de Geografía). 
Sub- Director: Dr. Mauricio Folchi (Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de 
Chile) 
Investigadores Titulares: Dr. Javier Simonetti (Facultad de Ciencias, Universidad de 
Chile). 
Investigadores Asociados:   
Dra. Beatriz Bustos y Dra. María Christina Fragkou (Departamento de Geografía) 
Dr. Manuel Canales (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile) 
Dra. Noelia Carrasco (Universidad de Concepción) 
Dr. Hugo Zunino y Claudia Sepúlveda (Universidad de la Frontera) 
 
FONDECYT Regular 
 
¿Regiones Commodity? Examinando las Transformaciones Territoriales de 40 
Años del Modelo Exportador. Comparando las Experiencias de las Regiones de 
Antofagasta (Minería) y Los Lagos (Salmonicultura). 
Nº Proyecto: 1160848. 
Adjudicado en enero 2016, tres años de duración. 
Investigador Responsable: Dra. Beatriz Bustos (Departamento de 
Geografía)                 
Co-investigadores: Dra. María Christina Fragkou (Departamento de Geografía),  
Dr. Manuel Prieto (Universidad Católica del Norte),  
Dr. David Tecklin (Universidad Austral de Chile),  
Dr. Gonzalo De La Maza (Universidad de Los Lagos).      
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Investigación participativa a través de observatorios ecológico-sociales de los 
cambios y variabilidades climáticas del altiplano andino del Norte de Chile. 
Nº Proyecto: 1150701. 
Adjudicado en diciembre 2014, tres años de duración. 
Investigador Responsable: Dr. Hugo Romero (Departamento de Geografía). 
Co-investigadores: Dr. Pablo Sarricolea (Departamento de Geografía).  
Mónica Meza y Alejandro Tapia (Universidad de Tarapacá),  
Guillermo Espinoza (Centro de Estudios del Desarrollo, CED),  
Dr. Hugo Romero T. (Universidad Diego Portales). 
Reconocimiento de hotspot en el ambiente periglacial de fiordos y mar interior: 
Hacia una evaluación integrada de conductores de geoamenazas, riesgos e 
impacto en los recursos territoriales del Golfo de Ancud. 
Nº Proyecto: 1151087. 
Adjudicado en diciembre 2014, tres años de duración. 
Investigadora Responsable: Prof. María Victoria Soto (Departamento de Geografía). 
Co-investigadores: 
Dr. Víctor Quitanilla Pérez y Dr. Pablo Sarricolea Departamento de Geografía),  Dr. 
Sergio Sepúlveda (Departamento de Geología, Universidad de Chile). 
Imaginarios del desarrollo sustentable y ecología política del territorio: conflictos 
socioambientales y disputas en territorios forestales costeros del Bio-Bío y el 
Maule. 
Nº Proyecto: 1150770. 
Adjudicado en diciembre 2014, cuatro años de duración. 
Investigador Responsable: Dr. Enrique Aliste. 
Co-investigadores: Dr. Mauricio Folchi (Departamento de Ciencias Históricas, 
Universidad de Chile), Dra. Noelia Carrasco (Departamento de Sociología y 
Antropología, Universidad de Concepción). 
Efectos socio-espaciales, funcionales y territoriales de la fragmentación del 
espacio urbano en ciudades del norte, centro y sur del país: Antofagasta, 
Santiago y Puerto Montt.  
N° Proyecto 1130208 
Duración: 2013-2016. 
Investigador Responsable: Dr. Jorge Ortíz. 
Co investigadora: Dra. Yasna Contreras 
Recent, centennial and multi-millenial glacier fluctuations in Cordillera de Darwin, 
Tierra del Fuego Island, southern Chile. 
N° Proyecto 1130381. 
Duración: 2013-2017. 
Co-investigador: Dr. Andrés Rivera. 
Ice-capped active volcanoes in Southern Chile: Glacier impacts of geothermal 
activity and eruptive events. Support to decision making and adaptative process.  
N° Proyecto 1090387. 
Duración: 2013-2016. 
Investigador Responsable: Dr. Andrés Rivera. 
Estudio y modelación del clima urbano a escala local, como base para la 
proposición de lineamientos de adaptación frente al cambio climático en una red 
de ciudades chilenas.  
N° Proyecto 1130305. 
Duración: 2013-2016. 
Co investigadora: Prof. Pamela Smith. 
Co investigador: Prof. Hugo Romero. 
Investigador Responsable: Dr. Cristian Henríquez Ruiz. (PUC) 
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Corredores verdes urbanos multifuncionales: conectando ciudades ecológica y 
socialmente fragmentadas. 
N° Proyecto 1130311. 
Duración: 2013-2016. 
Co Investigadora: Prof. Pamela Smith.  
Investigador Responsable: Dr. Alexis Vásquez. 
Fronteras tardías, fronteras actuales: el territorio de Aysén en la construcción del 
imaginario geográfico de la nación. Chile, siglos XX-XXI”. 
N° Proyecto 1141169. 
Duración: 2014-2016 
Co investigador: Dr. Enrique Aliste.  
Investigador Responsable: Dr. Andrés Núñez. (PUC) 
Cruzar y vivir en la frontera de Arica y Tacna. Movilidad y circulación fronteriza 
1990-2010  
N° Proyecto  1150123 
Duración: 2015-2018. 
Co-investigadora: Dra. Yasna Contreras  
FONDECYT Iniciación 
 
Glocal urban governance between neoliberalism, risk and resilience: re-
assembling urban strategies in three Chilean cities. 
Nº Proyecto: 11150789. 
Adjudicado en noviembre 2015, tres años de duración. 
Investigador Responsable: Dr. Michael Lukas. 
Metabolising seawater, constructing scarcity; the indirect impacts of the La 
Chimba desalination plant in the city of Antofagasta (Metabolizando agua de mar, 
construyendo escasez; los impactos indirectos de la planta desaladora La 
Chimba en la ciudad de Antofagasta). 
Nº Proyecto: 11130631. 
Adjudicado en noviembre 2013, tres años de duración. 
Investigadora Responsable: Dra. María Christina Fragkou. 
Configuración espacial de la irregularidad pluviométrica en Chile centro-sur (29ºS 
- 44ºS) y su relación los tipos sinópticos y los patrones de variabilidad de baja 
frecuencia. 
Nº Proyecto: 11130629. 
Adjudicado en noviembre 2013, tres años de duración. 
Investigador Responsable: Dr. Pablo Sarricolea. 
FONDECYT Postdoctorado 
 
Territorio y Sustentabilidad en el discurso del “desarrollo” en contextos rurales. 
Análisis y perspectivas comparadas entre Chile y España. 
Adjudicado en 2015, tres años de duración. 
Nº Proyecto: 3160767. 
Investigador Responsable: Dr. Massimiliano Farris Ballicu. 
Investigador Patrocinante: Dr. Enrique Aliste Almuna (Departamento de Geografía). 
Conflictos de contenido ambiental y territorio en el Gran Santiago: análisis del 
papel de los conflictos en la construcción y gobernanza de los territorios. 
Adjudicado en 2013, término 2016. 
Nº Proyecto: 3140503. 
Investigador Responsable: Dra. Caroline Stamm. 
Investigador Patrocinante: Dr. Enrique Aliste Almuna (Departamento de Geografía). 
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Concurso de Proyectos de Investigación Interdisciplinar FAU 2015 
 
Sistemas de infraestructura verde y planificación de ciudades sustentables. 
Inicio mayo 2016. Dos años de duración. 
Investigador responsable: Dr. Enrique Aliste Almuna (Departamento de Geografía). 
Co-investigadores: Dr. Emanuel Giannotti y Dra. Paola Velásquez Betancourt 
(Departamento de Urbanismo), Alexis Vásquez Fuentes (Departamento de Geografía), 
Roberto Osses Flores (Departamento de Diseño). 
 
Proyectos Convocatorias Internacionales 
Programa de Cooperación Científica Ecos/Conicyt, Concurso de Proyectos de 
Intercambio 
Movilidades espaciales y transformaciones en las antiguas periferias urbanas de 
las metrópolis de América Latina (Bogotá, Buenos Aires y Santiago): La ciudad 
latinoamericana entre el centro y la periferia actual. 
Nº Proyecto: C14H01. 
Adjudicado en enero 2015, tres años de duración. 
Investigadora Responsable en Francia: Françoise Dureau Miginter (Université de 
Poitiers). 
Investigadora Responsable en Chile: Dra. Yasna Contreras Gatica (Departamento de 
Geografía). 
Co-investigadora: Dra. María Mercedes Di Virgilio (Instituto Gino Germani, UBA). 
 
Estudio comparativo de los procesos de gobernanza territorial a través del 
análisis de conflictos de uso de espacio en las regiones metroplitanas de 
Santiago y Paris. 
Nº Proyecto: ECOS150016 código: C15H03. 
Investigadora Responsable: Dra. Beatriz Bustos. 
 
MARIE CURIE Actions 
FP7-PEOPLE-2011- Initial Training Networks, ITN 
ENTITLE. European Network of Political Ecology. 
Inicio 2012, cuatro años de duración. 
Coordinador de red: Dr. Giorgos Kallis (Universidad Autónoma de Barcelona). 
Investigadora Responsable en Chile: Dra. María Christina Fragkou (Departamento de 
Geografía). 
Equipo FAU: Dr. Hugo Romero Aravena, Dr. Enrique Aliste Almuna y Dra. Beatriz 
Bustos Gallardo (Departamento de Geografía). 
 
Programa PEOPLE/Marie Curie, Unión Europea  
CONTESTED CITIES. Programa PEOPLE/Marie Curie, Unión Europea 
Duración: 2014-2016 
Co-Investigador: Dr. Michael Lukas 
 
EDITAL 08/2014 ARD/PPP 2014/FAPERGS/BR 
Mudanças climáticas e reconstrução paleo glaciológica na Ilha Rei George, 
Antártica.  
Adjudicación y duración: 2014; tres años. 
Pesquisadores: Dra. Katia Kellem da Rosa, Dr. Francisco Ferrando. 
 
CNPq, Brasil. 
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Uso de registros sedimentares e biogeoquímicos como indicativos de mudanças 
climáticas e ambientais nas Islãs Shetland do Sul e Península Antártica. Lab. de 
Processos Sedimentares e Ambientais-INCT-Criosfera, e UFF-Ins. de Geociências-
Depto. de Geografia. 
Adjudicación y duración: 2014; tres años. 
Pesquisador estrangeiro: Dr. Francisco Ferrando. 
Universidade Federal da Fronteira Sul-UFFS, UFF, FURG, UFRGS, INACH, U. de 
Chile. Projeto MCTI/CNPq 14/2013. 
Identificação de mudanças na dinâmica glacial das geleiras Znosco, Collins, e 
geleiras do campo de gelo Kraków, Ilha Rei George, Antártica. 
Adjudicación y duración: 2014; tres años. 
Pesquisador Estangeiro: Dr. Francisco Ferrando. 
Metropolitan State University of Denver/USA and ESRI. 
Identification of Rock Glaciers and Urban Water Supply in the Chilean Andes 
using fusion of Radar Sat-2 and Rapid Eye 5-m imagery. Department of Earth & 
Atmospheric Sciences.  
Adjudicación y duración: 2013; cuatro años. 
Pesquisador Estrangeiro: Dr. Francisco Ferrando. 

Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH-OEA) PROYECTO IPGH N° 
CART02/GEOG02.2016 
Propuesta de estandarización de simbología táctil para Latinoamerica: Aplicación 
en Cartografía Turística. 
2017 último año de Proyecto. 
Invesitigador internacional: Prof. Fernando Pino. 
DAAD Agencia Alemana de Cooperación – Universidad de Jena (Alemania) / 
Universidad de Buenos Aires (Argentina) / Universidad de Chile /  
“La imaginación geográfica de Patagonia” 
“Relaciones del espacio social y crisis ecológica en la Patagonia” 
Investigador Internacional: Dr. Enrique Aliste 
Proyectos convocatoria Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo 
 
Enlace Fondecyt 2016  
Factores subyacentes de la construcción del riesgo y dominios de cambio para el 
incremento de la resiliencia en asentamientos humanos de la Región de Los 
Lagos. 
Adjudicado en 2016 
Investigadora Responsable Dra. Carmen Paz Castro(  
Régimen informal de acceso a la vivienda central y pericentral para imigrantes 
latinoamericanos: casos de estudio Iquique y Antofagasta. 
Adjudicado en 2016 
Investigadora Responsable Dra. Yasna Contreras (Departamento de Geografía) 
Proyecto del Programa de Fomento a Iniciativas Interdisciplinarias y 
Transdisciplinarias FIT 2015: 
 
Apoyo a la sistematización de resultado de investigación. 
Adjudicado en 2016 
Investigadora Responsable Dra. Carmen Paz Castro (Departamento de Geografía) 
Apoyo a la sistematización de resultado de investigación.  
Adjudicado en 2016 
Investigadora Responsable Profesora María Victoria Soto (Departamento de Geografía) 
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Consolidación de Redes de Investigación y Desarrollo: U- Redes Consolidación 
2016 

Universidades para el Desarrollo de Atacama: UNIDA 
Adjudicado en 2016 
Investigadora Responsable Dra. Carmen Paz Castro (Departamento de Geografía) 
U-Redes 2015: Incentivo a la Generación de Red  
Consolidación de la Red de la Universidad de Chile para el Programa 
Interdisciplinario de Reducción de Riesgos y Desastres 
Adjudicado en 2016 
Investigador Responsable Dr. Jaime Campos. Facultad Ciencias Física y Matemáticas 
Departamento de Geografía: 
Co Investigadores: Dra. Carmen Paz Castro, Dr. Enrique Aliste, Dr. Hugo Romero, 
María Victoria Soto. 
Programa de apoyo a la productividad académica en Ciencias Sociales, 
Humanidades, Artes y Educación 
Modalidad “Apoyo a la sistematización de resultados de investigación” 
Nº Proyecto: PROA 017/16 
Adjudicado en octubre de 2016, duración 6 meses. 
Investigadora Responsable Dra. María Christina Fragkou (Departamento de Geografía) 
Modalidad “Apoyo a la sistematización de resultados de investigación” 
Nº Proyecto: PROA 
Adjudicado en 
Investigador Responsable: Dr. Jaime Campos (Departamento de Geofísica, FCFM) 
Investigador Asociado: Dr. Enrique Aliste 
Proyectos de Investigación Interdisciplinar 2015. FAU. Universidad de Chile 
Sistemas de infraestructura verde y planificación de ciudades sustentables. 
Investigador Responsable: Dr. Enrique Aliste 
Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. 
Fondo Valentín Letelier   
Espacio educativo agro-cultural Zuñiga: Escuela-parque de la nueva pequeña 
agricultura. 
Adjudicado en 2016 
Co - Investigadora Dra. Beatriz Bustos (Departamento de Geografía) 

    

Asociado a los proyectos de investigación en la Unidad, se han desarrollado estadías 
postdoctorales y doctorales, según consta en la siguiente relación: 
 
- Dr. Massimiliano Farris Ballicu y Dra. Caroline Stamm. Fondecyt Postdoctorado, 
Investigador Patrocinante: Dr. Enrique Aliste Almuna  
- Dra. Teresinha María Gonçalves, Universidade do Extremo Sul Catarinense, Santa 
Catarina (Criciúma), Brasil. Patrocinio CNPq, Brasil. Estadía Postdoctoral. Investigador 
Patrocinante: Dr. Enrique Aliste. 
- Mélanie Meirelles, Doctorante en co-tutela Universidad de Toulouse  - Universidad de 
Chile. Profesor Co-Guía: Dr. Enrique Aliste. 
- Sofía Pérez, Doctorante en co-tutela EHESS – Universidad de Chile. Profesor Co-Guía: 
Dr. Enrique Aliste. 
- Chloé Nicolas, Doctorante en co-tutela Universidad Sorbonne Nouvelle  – Universidad de 
Chile. Profesor Co-Guía: Dr. Enrique Aliste. 

- Aidee Stephanie Jiménez Ávila de la Universidad de las Américas A.C. Ciudad de 
México, estudiante del Diplomado de Gestión para la Reducción de Riesgos de 
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Desastres_FAU y pasantía de investigación, desde 24 de septiembre hasta enero de 
2017. (Prof. Carmen Paz Castro) 
- Marina Angélica Flores Merlín del Instituto Politécnico Nacional, México, estancia de 
investigación como estudiante de intercambio, a partir del día 06 de Septiembre de 2016. 
(Prof. Carmen Paz Castro) 
- Mario Alerto Gaviria Ríos, estancia estudiante de Doctorado en Estudios Territoriales, 
Universidad  de Caldas (Colombia), del 01 de septiembre al 25 de noviembre de 2016. 
Tutor de la estancia de investigación Prof. Jorge Ortíz. 
- Dra. Miriam Reyes Tovar, Profesora Departamento de Estudios Culturales, 
Demográficos y Políticos. Universidad de Guanajuato. México, estancia de investigación 
en nuestro Laboratorio de Medio Ambiente y Territorio entre el 17 al 30 de Octubre del 
2016. (Prof. Hugo Romero) 
- Dr. Xavier Gabarrell Durany, Investigador, estancia de Profesores e investigadores 
senior en centros extranjeros, incluido el programa “Salvador de Madariaga”. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España, a partir del 20 de septiembre de 2016.  (Prof. 
María Christina Fragkou) 
 
Publicaciones 
Publicaciones WOS / ISI / SCOPUS 
Núñez, A.; Molina, R.; Aliste, E.; Bello, A. (2016). Silencios geográficos en Patagonia-
Aysén: territorio, nomadismo y perspectivas para re-pensar los márgenes de la nación en 
el siglo XIX. Magallania (Chile), 44(2):107-130. 
Aliste, E. (2016). Más allá del espacio: Henri Lefebvre y las geografías invisibles. Revista 
ALPHA (Osorno), (42): 253-258. 
Aliste, E. y Stamm, C. (2016). Hacia una geografía de los conflictos socioambientales en 
Santiago de Chile: lecturas para una ecología política del territorio. Revista de Estudios 
Sociales (55): 45-62. ISI. 
Beatriz Bustos, Mauricio Folchi, María Fragkou (2016) Coal mining on pastureland in 
Southern Chile; challenging recognition and participation as guarantees for environmental 
justice. Geoforum in press. ISI 
Bustos-Gallardo B. & Felipe Irarrazaval (2016): “Throwing Money into the Sea”: Capitalism 
as a World-ecological System. Evidence from the Chilean Salmon Industry Crisis, 2008. 
Capitalism Nature Socialism, DOI: 10.1080/10455752.2016.1162822. SCOPUS. 2016 
Jordanova, P., F. Zdenek, H. Philipp,  L. Stfelec, A. Rivera, G. Stephane, S. Torres and M. 
Stehlık (2016): “Weak properties and robustness of t-Hill estimators”. Extremes, DOI 
10.1007/s10687-016-0256-2. 
Wilson, R.; Carrión, D. and Rivera, A. (2016): "Detailed dynamic, geometric and 
supraglacial moraine data for Glaciar Pio XI, the only surge-type glacier of the Southern 
Patagonia Icefield" Annals of Glaciology, doi: 10.1017/aog.2016.32. 
 
Publicaciones otras indexaciones 
Ignacio Ibarra Cofré,  Carmen Paz Castro Correa, María-Victoria Soto, Rodrigo Rauld 
(2016)  Geomorfología aplicada a la evaluación de amenazas de origen natural en la zona 
sur de la comuna de Pichilemu, Región de O’Higgins, Chile. Investigaciones geográficas, 
51: 61-80. LATINDEX 
 
Libros 
Contreras,  Yasna (2016)  Nuevos habitantes del centro de Santiago. Editorial 
Universitaria. 
Rivera, A., F. Bown, F. Napoleoni, C. Muñoz y M. Vuille (2016), Balance de masa glaciar. 
Ediciones CECs, Valdivia, Chile, 203 pp. 
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Capítulos de Libro 
Aliste, E. y Rabi, V. (2016). Representaciones y representatividad de los discursos del 
desarrollo: una mirada socioambiental. In: Floriani, D. & Elizalde, A. “América Latina: 
Sociedade e meio ambiente. Teorias, retóricas e conflitos em desenvolvimento”. Curitiba: 
UFPR Editora, pp. 219-239. ISBN: 978-85-8480-027-8. 
Schleifer, M.; Montero, L.; Aliste, E. (2016). Mirar la ciudad desde los territorios olvidados. 
¿El cambio climático como oportunidad? In: Nail, S. (Editora). Cambio climático. 
Lecciones de y para ciudades de América Latina. Bogotá: Ediciones Universidad del 
Externado de Colombia, pp. 173-198. ISBN: 978-958-772-479-0. 
Schirmer, R.; Aliste, E.; Bustos, B.; Gac, D.; Goldstein, N. Rouvellac, E. (2016). Vignobles 
et vins du Chili : un nouveau monde vitivinicole révolutionnant la promotion et la 
valorisation du vin ?. In: Cornot, D.; Pouzenc, M.; Strehaiano, P. (dir.). Les arts et les 
métiers de la vigne et du vin. Toulouse: Presses Universitaires du Midi, pp. 237-253. 
ISBN: 978-2-8107-0399-9. 
Bustos, B. (2016). ¿Síndrome Estocolmo? Comunidad, industria y desarrollo tras la crisis 
del virus ISA, Chiloé post 2008”. Cap. 10, "Revolución salmonera: paradojas y 
transformaciones territoriales en Chiloé”. Román, A., J. Barton, B. Bustos, A. Salazar. (Eds.) 
Colección Estudios Urbanos UC, RIL Editores.   276 pp. 2016 
Contreras, Yasna; Gatica, Paulina (2016). Gentrificación y degentrificación en las áreas 
centrales de Santiago e Iquique. En: Delgadillo, Díaz et al.: Perspectivas del estudio de la 
gentrificación en México y América latina. Ciudad de México: UNAM. Capítulo 15: 323-342. 
Rivera, A, G Boub and C. Bravo (2016), Climate Change and land ice. In The International 
Encyclopedia of Geography.Ed. by D. Richardson et al. DOI: 
10.1002/9781118786352.wbieg0538 
 
Extensión Universitaria 
Todos los académicos del Departamento de Geografía, incluidos los ayudantes de 
investigación de la Unidad, han presentado al menos una ponencia en calidad de expositor, 
en los siguientes eventos científicos realizados durante el año 2016 
    

Aliste, Enrique 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Termino País Congresos 

02-01-2016 30-06-2016 París, Francia 

Profesor Invitado (Cátdera Pablo 
Neruda): Universidad De Paris 3 
Sorbonne Nouvelle, Instituto De Altos 
Estudios De América Latina (Enero A 
Mayo 2016). 
 
Profesor Invitado : EHESS De París 
(Mayo A Junio 2016).  

7-04-2016 8-04-2016 Liverpool, Reino 
Unido 

52nd Annual Society of Latin American 
Studies Conference  
 

19-04-2016 21-04-2016 Santiago de Chile 
6 Simposio Iberoamericano e Historia 
de la Cartografía. (Miembro del Comité 
Organizador). 
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2-05-2016 7-05-2016 Barcelona, 
España 

XIV Coloquio Internacional de 
Geocrítica. U de Barcelona. 
 

01-08-2016 05-08-2016 Buenos Aires. 
Argentina 

1er. Pre-Congreso Internacional sobre 
Integración Regional, Fronteras y 
Globalización en el Continente 
Americano. 

18-08-2016 26-08-2016 Beijing. RP China 33 Intenational congress of 
Geography. UGI (Chaire session) 

30-08-2016 09-09-2016 Jena, Alemania International Summer School “Political 
Ecology and the Spatial Turn: From 
‘Living Spaces’ to Global 
Understandin”. Agencia Alemana de 
Cooperación Científica (DAAD). 
(Scientific Committee member). 

12-09-2016 15-09-2016 Florianópolis, 
Brasil 

4° Simposio Internacional de Historia 
Ambiental y Migraciones. Universidad 
Federal de Santa Catarina. 
(Conferencista central). 

31-10-2016 
 

04-11-2016 
 

Manizales. 
Colombia 

VII Congreso Iberoamericano de 
Estudios Territoriales y Ambientales 
(CIETA). Universidad Nacional de 
Colombia y Universidad de Caldas. 
(Conferencista central). 

08-11-2016 
 
 

11-11-2016 
 
 

San Pedro de 
Atacama. Chile 

II Congreso Latinoamericano de 
Ecología Política. Instituto de 
Antropología y Arqueleogía, 
Universidad Catolica del Norte, 
FAU_Uchile y Centro de Estudios 
Interculturales Indígenas. (Comité 
organizador) 

23-11-2016 25-11-2016 

Santiago de Chile 1er Simposio Iberoamericano de 
Historia Urbana (Miembro Comitñe 
Científico). 

 

Bustos, Beatriz 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINO PAIS CONGRESOS 

18-03-2016 
 

24-03-2016 
 

Estocolmo. Suecia 
 

Undisciplined Environments. 
International Conference of the 
European Network of Political Ecology 
(ENTITLE) 

28-03-2016 
 

02-04-2016 
 

San Francisco, 
CA. USA 

Conferencia anual AAG. 
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17-06-2016 
 

12-07-2016 
 

 
Wageningen. 

Holanda 

Conferencia “Political Ecologies of 
Conflict, Capitalism and Contestation 
(PE-3C)”. 

18-08-2016 
 

18-08-2016 
 

Santiago. Chile 
 

Seminario Internacional. Universidad 
de Los Lagos, sede Santiago.   

01-09-2016 
 

01-09-2016 
 

Santiago. Chile 
 

Seminario Universidad Bernardo 
O'Higgins.   

26-10-2016 
 

26-10-2016 
 

Talca. Chile 
 

Conferencia de la Sociedad Chilena de 
Ciencias Geográficas.  

 

Castro, Carmen Paz 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINO PAIS CONGRESOS 

24-04-2016 
 

28-04-2016 
 

Bogotá. Colombia 
 

Seminario Planificación del Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial. Florida 
International University. 

26-05-2016 
 

04-06-2016 
 

Nueva York. USA 
 

XXXIV LASA 2016 

 

Contreras, Yasna 

FECHA DE  
INICIO 

FECHA DE 
TERMINO PAIS  CONGRESOS 

02-05-2016 07-05-2016 Bogotá. Colombia 
IV coloquio estudiantil sobre 
identidades en América Latina (UPN) 

11-10-2016 14-10-2016 Talca. Chile 9° Congreso Chileno de Sociología.  

09-11-2016 11-11-2016 Antofagasta. Chile XX Seminario de Ecología Política.    

02-11-2016 11-11-2016 Tijuana. México Colegio de la Frontera (COLEF)  

Ferrando, Francisco 

FECHA DE  
INICIO 

FECHA DE 
TERMINO PAIS CONGRESOS  

17-06-2016 27-06-2016 Potsdam, Berlín. 
Alemania XI Internat. Conference on Permafrost 

 

Fragkou, María Christina 

FECHA DE  
INICIO 

FECHA DE 
TERMINO PAIS CONGRESOS 
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18-03-2016 03-04-2016 
Estocolmo. Suecia 
/ San Francisco, 

CA. USA 

Conferencia de clausura del Proyecto 
ENTITLE (Suecia) 
Encuentro anual de la Asociación de 
Geógrafos Americanos AAG (USA) 

02-09-2016 
 

12-09-2016 
 

Shanghai. China Congreso Urban Transitions 2016 

 

Lukas, Michael 

FECHA DE  
INICIO 

FECHA DE 
TERMINO PAIS CONGRESOS 

26-03-2016 
 

03-04-2016 
 

San Francisco, 
CA. USA 

Encuentro anual de la Asociación de 
Geógrafos Americanos AAG. 

25-05-2016 12-06-2016 NY. USA 
XXXIV Congreso Internacional de 
LASA   

26-10-2016 26-10-2016 Talca, Chile 

XXXVII Congreso nacional y XXII 
Internacional de Geografía. 
Universidad Autónoma de Chile Talca. 

 

Muñoz, Leonardo 

FECHA DE  
INICIO 

FECHA DE 
TERMINO PAIS  CONGRESOS 

21-03-2016 
 

25-03-2016 
 

Toronto.Canadá 
 

International Workshop “Disaster Risk 
Management in Business Education”. 
Florida International Universitity 
 

 

Ortiz, Jorge 

FECHA DE  
INICIO 

FECHA DE 
TERMINO PAIS CONGRESOS 

24-04-2016 28-04-2016 Bogotá. Colombia 

Seminario Planificación del Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial. Florida 
International Universtity. 

13-06-2016 17-06-2016 
Medellín. 
Colombia 

Conferencia sobre Gestión de Riesgos 
de Desastres. Florida International 
Universtity 

 

Sarricolea, Pablo 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINO PAIS CONGRESOS 

14-03-2016 
 

17-03-2016 
 Ciudad de México 

2° Congreso Interamericano de 
Cambio Climático.  
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25-09-2016 
 

11-10-2016 
 

Portugal  
 

IX Seminario Latinoamericano y V 
Iberoamericano de Geografía física. 
Universidade do Minho, Portugal 

  
Alicante. España 

 

X Congreso Internac. de Climatología. 
Asoc. Española de Climatología e 
Instituto Interuniversitario de Geo. de 
la Universidad de Alicante. 

 

Romero, Hugo 

FECHA DE 
 INICIO 

FECHA DE 
TERMINO PAIS CONGRESOS 

11-04-2016 
 
 

15-04-2016 
 
 

Morelia. México 
 
 

Seminario en conjunto entre Instituto de 
Inv. en Ecosistemas y Sustentabilidad 
(IIES) y el Centro de Investigación en 
Geografía Ambiental  
CIGA de la UNAM. 

25-04-2016 
 
 
 

29-04-2016 
 
 
 

Newcastle Upon 
Tyne. UK 

 
 

Taller del Proyecto de Movilidad y 
Asociatividad Internaiconal de la 
Academia de Ciencias Británicas 
“Desarrollo de un enfoque participativo 
para la comprensión de las 
transformaciones y conflictos 
socioambientales en el Desierto de 
Atacama, Chile”. 

18-05-2016 
 

20-05-2016 
 

Florianópolis. 
Brasil 

Seminario Internacional de Protección y 
Defensa Civil. Universidad Estadual del 
Estado de Santa Catarina 

27-06-2016 
 

29-06-2016 
 

Florianópolis, 
Santa Catarina. 

Brasil 

I Ciclo de Palestras en Climatología. 
Universidade Federal de Santa 
Catarina. 

26-09-2016 
 

30-09-2016 
 

Guimaraes. 
Portugal 

IX Seminario Latinoamericano y V 
Iberoamericano de Geografía física. 
Universidade do Minho, Portugal 

03-10-2016 
 

07-10-2016 
 

Alicante. España 
 

X Congreso Internacional de 
Climatología. Asociación Española de 
Climatología e Instituto Interuniversitario 
de Geografía de la Universidad de 
Alicante. 

17-10-2016 
 
 

18-10-2016 
 
 

Temuco. Chile 
 
 

Seminario organizado por el Proyecto 
Fondecyt y Segunda Jornada de un 
Proyecto Internacional organizado por la 
British Academy of Sciences. 
Observatorio Regional de la Universidad 
de Temuco. 
 

24-10-2016 
 

28-10-2016 
 

Talca, Chile 
 

XXXVII Congreso nacional y XXII 
Internacional de Geografía. Universidad 
Autónoma de Chile Talca. 
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02-11-2016 
 

04-11-2016 
 

Brasil 
 

Conferencia-Festival Planeta DOC, a 
celebrarse en la Universidad Federal de 
Santa Catarina. 

 

Smith, Pamela 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINO PAIS  CONGRESOS 

06-06-2016 07-06-2016 
Concepción. 

Chile 
Tercer Seminario Socio Ambiental. Proyecto 
FAU 03/13 

24-09-2016 10-10-2016 
Guimares. 
Portugal & 

IX Seminario Latinoamericano de Geografía 
Física  

  Alicante España X Congreso internacional AEC   

27-10-2016 28-10-2016 Talca, Chile 

XXXVII Congreso nacional y XXII 
Internacional de Geografía. Universidad 
Autónoma de Chile Talca. 

 

Soto, María Victoria 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINO PAIS CONGRESOS 

20-09-2016 
 

08-10-2016 
 

 Portugal 
 

IX Seminario Latinoamericano de Geografía 
Física 

27-10-2016 27-10-2016 Talca, Chile 

XXXVII Congreso nacional y XXII 
Internacional de Geografía. Universidad 
Autónoma de Chile Talca. 

31-10-2016 12-11-2016 Japón 

CITRID. Visita técnica Japón. Día 
Internacional de la concientización ante 
Tsunami. 

 

Vásquez, Alexis 

FECHA DE  
INICIO 

FECHA DE 
TERMINO PAIS CONGRESOS  

13-06-2016 
18-06-2016 

 
 

Praga. Rep. 
Checa 

 

World Multidisciplinary Civil Engineering-
Architecture-Urban Planning Symposium 
WMCAUS 2016 
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7.4 DEPARTAMENTO DE DISEÑO 
INFORME GESTIÓN DEPARTAMENTO DE DISEÑO FAU 2016 

 

 

Gráfico 1: Ingresos acumulados hasta agosto 2016, indica el presupuesto asignado y el 

presupuesto real 

 

 

Gráfico 2: Gastos acumulados hasta agosto 2016, indica gasto presupuestado y gasto real 
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CLAUSTRO ACADÉMICO DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO 2016 

               

CLAUSTRO ACADÉMICO DDD, 2016               

  NOMBRE NOMB. HORAS JERARQUÍA 
CATEGORÍA 

O CARRERA 

TITULO 

PROFESIONAL 
Licenciado Magister Doctor 

1 

Calvo Ivanovic,  

Ingrid 

Estefanía 

Concurso FAU-

1104  - 

04.01.12 

Contrata  

01.04.13 
22 

 Asistente 

13.05.15 

Ordinaria 

16.05.12   

 Diseñadora 

Gráfica 

Universidad de 

Chile. 

2009 

Licenciado en 

Diseño, con 

mención en 

Diseño 

Gráfico, 

Universidad 

de Chile.    

Magíster  en 

Estudios de la 

Imagen, 

Universidad 

Alberto 

Hurtado. 

  

2 

Cárdenas, Lina 

Concurso FAU 

1401 

(27.06.14) 

en 

proceso 
44 Asistente Ordinaria 

202 Diseño 

Textil 

Universidad de 

los Andes 

Colombia 

    

Doctora 

North Carolina 

State University 

3 

Castillo 

Espinoza, 

Eduardo   

Concurso FAU 

2010 - 

17.08.10 

Contrata 44 Asociado 
Ordinaria 

06.01.11 

 1998 

Diseñador, 

Universidad 

Católica de 

Chile.  

 1998 

Licenciando 

en Diseño, 

Universidad 

Católica de 

Chile.  

Magíster en 

Artes con 

mención en 

Artes Visuales, 

Universidad de 

Chile 

Doctorando 

4 

Cattan Lavín, 

Magdalena   

Concurso 

25.01.12                              

Contrata  

01.04.13 
44 

Instructor 

09.01.13 

Ordinaria  

09.01.13 

2008 

Diseñadora 

Industrial, 

Universidad de 

Chile 

2012 2016  

2006 

Licenciado en 

Diseño, 

mención 

Diseño 

Industrial, 

Universidad 

de Chile.  

Master of Arts - 

Integrated 

Design, Köln 

International 

School of 

Design, 

Facultad de 

Estudios 

Culturales, 

Fachhochschule 

Köln.  

Doctorando 

5 

Ciravegna, Erik 

Concurso FAU 

1402 

(27.06.14) 

en 

proceso 
44 

Asistente  

30.03.16 

Ordinaria  

30.03.16 
    

Magíster 

Politecnico de 

Milano, Italia.  

2002 Dottore in 

Disegno 

Industriale,  2008 

Dottore di Ricerca 

in Disegno 

industriale e 

comunicazione 

multimediale, 

Politecnico de 

Milano, Italia. 

6 

Cortés López, 

Claudio                   

1° 

nombramiento 

01.06.2007 

Contrata 22 
Asistente 

19.12.06 

Ordinaria    

19.12.06 
  

Lic. en Artes 

Plásticas con 

mención en 

Pintura, U. de 

Chile.  

Mg en Artes 

con mención en 

Teoría e Hist. 

del Arte, U. de 

Chile. 
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7 

De la Sotta 

Lazzerini, Paola           

1° 

nombramiento 

01.03.2003 

Contrata 22 
Asistente 

25.10.02 

Ordinaria   

25.10.02 

Diseñador con 

mención en 

Diseño de 

Productos,  

IPEVE - UDP.  

//DEA.  

  

Magíster en 

Didáctica 

Proyecto U. Bío 

Bío  

  

8 

Díaz Gronow,  

Rodrigo 

Ignacio   

Concurso FAU-

1302 - 

17.06.13 

Contrata  

01.01.13 
44 

Asistente 

09.08.12 

Ordinaria 

26.09.12 

Diseñador, P. 

Universidad 

Católica de 

Chile. 

1995 

Licenciado en 

Diseño, P. 

Universidad 

Católica de 

Chile.  

Master en 

Diseño 

Industrial y 

Creación de 

Productos, 

Universitat 

Politécnica de 

Catalunya, 

Barcelona, 

España.  //2003 

Master en 

Ergonomía, 

Universitat 

Politécnica de 

Catalunya, 

Barcelona, 

España.   

  

9 

Domínguez 

González, 

Pablo Ernesto                            

Concurso FAU-

1105 - 

23.01.12 

Contrata  

01.04.13 
22 

Asistente 

22.08.12 

Docente 

22.08.12 

2005 Ingeniero 

Mecánico, 

Universidad 

Tecnológica 

Metropolitana. 

  

2007 Master en 

"Tecnologías 

del Diseño", 

Universidad 

Andrés Bello. 

  

10 

Donoso 

Cisternas,  

Sergio Felipe                                      

Concurso FAU-

1103 - 

23.01.12 

Contrata  

01.10.12 
44 

Asistente 

09.08.12 

Ordinaria   

09.08.12 

1995 

Diseñador de 

Productos, 

Universidad de 

Valparaíso 

1995 

Licenciado en 

Diseño, 

Universidad 

de 

Valparaíso.  // 

2003 Magíster 

en Educación y 

Multimedia, 

Universidad de 

Barcelona, 

España.  

2008 Doctor en 

Diseño y 

Comunicación 

Multimedial, 

Politécnico de 

Milán, Italia. 

11 

Dueñas 

Santander, 

Rodrigo 

Alejandro                                            

Concurso FAU-

1105 - 

23.01.12 

Contrata  

01.03.13 
22 

Asistente  

31.10.12 

Docente 

31.10.12 

1996 

Diseñador con 

mención en 

Comunicación 

Visual, UTEM 

  

Realizando 

Magister en 

Editorial, 

Universidad 

Diego Portales 

  

12 

Estrada 

Martínez, René 

Alejandro 

Contrata 12 
 Asociado  

04.09.13 

Docente     

04.09.13 

1974 

Diseñador 

Gráfico 

Publicitario, 

Universidad de 

Chile. 

  

2009 Magíster 

en Diseño, 

Universidad del 

Bío Bío. 

  

13 

Gómez Moya, 

Cristián  

 1° 

nombramiento 

01.03.1998 

Planta 22 Asistente Ordinaria 

1995 Dis. 

Gráfico 

Instituto 

Profesional del 

Pacífico 

    

2016 Doctor 

Universidad de 

Barcelona. 
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14 

Gómez 

Venegas, 

Diego   

 Concurso FAU-

1104 - 

23.01.12 

Contrata  

01.0.12 
44 

 Asistente 

02.05.12 

Ordinaria 

02.05.12 

2004 

Diseñador 

Gráfico 

Universidad de 

Chile.  

2003 

Licenciado en 

Diseño, 

mención 

Diseño 

Gráfico, 

Universidad 

de Chile.  

2011 Master of 

Fine Arts in 

Design Media 

Arts, University 

of California, 

Los Ángeles 

(UCLA) 

  

15 

Hamuy Pinto, 

Eduardo  

 1° 

nombramiento 

01.03.2002 

Contrata 22 
Asistente 

02.08.07   

Docente 

05.07.00 

1994 

Diseñador 

Gráfico, 

Universidad de 

Artes y 

Ciencias 

Sociales.  

//2008  

  

Magíster en 

Educación 

mención 

Informática 

Educativa, 

Universidad de 

Chile.  //2007 

Magíster en 

Didáctica 

Proyectual, 

Universidad del 

Bío Bío. 

Doctorando 

16 Jacob Ruben Contrata 44 
Asistente 

20/10/16 
Ordinaria 

Diseñador 

Industrial 

U. de 

Valparaíso 

Licenciado en 

Diseño 

U. de 

Valparaíso 

Magister, U. de 

Valencia 

Doctor 

U. de Valencia 

17 

Lares López, 

Lorna  

 1° 

nombramiento 

01.01.2006 

Contrata 24 
 Asistente 

04.05.16 

Ordinaria 

14.12.05  

2002 

Diseñador 

Industrial 

Universidad de 

Chile. 

2002 

Licenciatura 

en Diseñador 

Industrial, 

Universidad 

de Chile.. 

2007 Master of 

Arts in Design 

Futures, 

University of 

London. 

  

18 

Lepe, Juan 

Carlos  

1° 

nombramiento 

01.06.2007 

Contrata 22 
Asociado  

07.05.14  

Docente       

07.05.14 

1980 Profesor 

de Estado de 

Artes Plásticas 

y Dibujo 

Industrial, UTE  

  

 2004 Magíster 

en Educación 

Universidad 

Metropolitana 

de Ciencias de 

la Educación. 

2016 Magister 

Dirección de 

Marketing 
U. Diego 

Portales 

2016 Master 

Marketing 

directo y Digital 

U. Pompeu 

Fabra 

  

19 

Malacchini, 

Simoné 

Concurso FAU-

1104 - 

23.01.12 

Contrata  

01.09.12 
22 

Instructor 

18.04.12 

Ordinaria 

18.04.12 

2009 

Diseñador, P. 

Universidad 

Católica de 

Chile 

2009 

Licenciada en 

Diseño, P. 

Universidad 

Católica.   
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20 Méndez, Iván Contrata 18 
Asistente 

30.07.02 

Ordinaria 

30.07.02 
  

1991 

Licenciado en 

Teoría e 

Historia del 

Arte, 

Licenciado en 

Historia del 

Arte, 

Universidad 

de Chile.  

1995 Magíster 

en Artes con 

mención en 

Teoría e 

Historia del 

Arte, 

Universidad de 

Chile.   

2016 Doctor 

Creatividad 

Aplicada, 

Universidad 

Complutense, 

Madrid. 

21 
Morales, 

Héctor 
Contrata 12   

Adjunto 

14.11.01 
  

1997 

Antropólogo, 

Universidad 

de Chile.   

  

Doctor Phil. en 

Altamerika 

(Antropología de 

América), Freien 

Universität Berlin. 

22 
Muñoz, 

Osvaldo 
Contrata 22 

 Asociado 

25.09.12 

Docente 

16.05.12 

1982 

Diseñador 

Industrial,  

Universidad 

Católica de 

Valparaíso.  

     

23 Núñez Pablo Contrata 22 
Asistente 

20/10/16 
Docente 

Diseñador 

U. Pérez 

Rosales 

Licenciado en 

Comunicación 

Social 

U. de Chile 

 

Magister 

Domus 

Academy, 

Milán Italia 

  

24 

Ode Saleh, 

Verónica                 

1° 

nombramiento 

01.05.2007 

Contrata 30 
Asistente 

13.05.15 

Docente     

13.05.15 
  

1998 

Licenciado en 

Artes con 

mención en 

Artes 

Plásticas.  

2010 Magíster 

en Estudios 

Culturales, 

Universidad 

Arcis. 

  

25 

Osses Flores, 

Roberto 

Eduardo   

Concurso FAU-

1104 - 

23.01.12 

Contrata  

01.03.13 
22 

Asistente 

22.08.12 

09.01.13 

Docente 

22.08.12 

2006 

Diseñador con 

mención en 

Comunicación 

Visual, UTEM 

  

/2011 Magíster 

en Edición, 

Universidad 

Diego Portales.  

Master en 

Industrias 

Editoriales de la 

Universitat 

Pompeu Fabra, 

Barcelona 

España. 

  

26 

Oyarzún Roa, 

Christian 

Edgardo    

Concurso FAU-

1104 

23.01.12 

Contrata 

01.12.14 
22 

Asistente 

08/05/14 

Ordinaria 

08/05/14 
  

1999 

Licenciatura 

en Artes, 

mención 

Pintura, 

Universidad 

Católica de 

Chile.   

2013 Magíster 

en Artes 

Mediales  

U. de Chile 

  

27 

Palacios, 

Catherinne 

1° 

Contrata 12 
Ayudante 

24.09.09 

s/ c 

24.09.09 

2003 

Diseñador 
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nombramiento 

01.01.2010 

Gráfico 

U. de Chile 

28 
Pagueguy, 

Sebastián 
Contrata 22 Asistente Docente 

Diseñador 

Gráfico 

U. de Chile 

Licenciado en 

Diseño 

U. de Chile 

Master 

U. of Sidney 
  

29 

Perelli Soto, 

Bruno 

Leonardo  

Concurso  

25.01.12            

Contrata  

01.12.12 
44 

Instructor 

31.10.12 

Ordinaria 

31.10.12 

2007 

Diseñador 

Gráfico  

U. de Chile 

2007 

Licencinado 

en Diseñador 

Gráfico,  

U. de Chile. 

Magister 

U. Adolfo 

Ibañez 

  

30 Perea, Rene 
En 

proceso 
22 en proceso En proceso 

Diseñador 

Industrial 

U. de 

Valparaíso 

Licenciado en 

Diseño de 

Objetos 

U. de 

Valparaíso 

Magister 

U. Andres Bello 
  

31 

Quezada 

Moncada, 

Marcelo  

1° 

Nombramiento 

01.03.1999 

Contrata 34 
Asociado 

21.10.15 

Docente   

14.08.13 

1983 

Diseñador 

U. Católica de 

Valparaíso.  

    

2015 Doctor 

Universidad de 

Barcelona. 

32 

Rivera Scott,  

Hugo 

Concurso FAU-

1104 - 

04.01.12 

Contrata  

01.03.13 
22 

Asistente 

29.08.12 

Docente 

29.08.12 
  

2009 

Licenciado en 

Arte, 

Universidad 

Arcis 

    

33 Soto, Leonardo 

Contrata 

en 

proceso 

22 en proceso En proceso 

Diseñador 

Gráfico 

UTEM 

  
Magister 

U. de Granada 

Doctorando 

U. de Granada 

34 

Tapia, 

Mauricio 

Concurso 

06.01.11 

 Concurso FAU-

1103 - 

23.01.12  ? 

Contrata  

01.02.13 
44 

Asistente 

22.08.12 

Docente 

22.08.12 

1996 

Diseñador 

Industrial de 

Productos, 

Universidad de 

Valparaíso.  

1996 

Licenciado en 

Diseño, 

Universidad 

de 

Valparaíso.  

2007 Magíster 

Tecnologías de 

Diseño, 

Universidad 

Andrés Bello 

  

35 

Vera, Rodrigo 

Concurso FAU-

1104 

23.01.12 

Contrata  

01.05.13 
22 

Asistente 

21.11.12 

Ordinaria 

21.11.12 
  

2007 

Licenciado en 

Artes con 

mención en 

Teoría e 

Historia del 

Arte, 

Universidad 

de Chile.  

2009 Magíster 

en Artes 

mención Teoría 

e Historia del 

Arte, 

Universidad de 

Chile.   

2016 Doctor © 

36 

Vico Sánchez, 

Mauricio 

Concurso FAU 

2010 

17.08.10 

Contrata 44 
Asociado   

18.12.13 

Ordinaria  

20.03.02 

1988 

Diseñador 

Gráfico 

Universidad 

2002 

Licenciado en 

Estética, 

Universidad 

2004,Magister 

europeo 

Universidad de 

Barcelona. 

2016 Doctor 

Universidad de 

Barcelona. 
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Tecnológica 

Metropolitana.  

Católica de 

Chile.  

37 

Wechsler, 

Andrea 

Concurso FAU 

1401 

27.06.14 

Contrata 

01.11.14 
44 Asistente Ordinaria 

2004 

Diseñadora 

Industrial, 

Universidad 

del Bío Bío.  

    

2013 Doctor of 

Philosophy (Built 

Environment), The 

University of 

South Wales, 

Sidney, Australia. 

38 

Zorzano, 

Osvaldo  

1° 

nombramiento 

01.04.2004 

Contrata 22 
Asistente 

25.06.14 

Ordinaria 

25.06.14 

1999 

Diseñador 

Gráfico 

Instituto 

Profesional de 

Arte y 

Comunicación. 

  

2010  Master in 

Transportation 

and Car Design 

Scuola 

Politecnica di 

Design SPD.  

//2012 

Magíster en 

Didáctica 

Proyectual, 

Facultad de 

Arquitectura y 

Construcción y 

Diseño de la 

Universidad del 

Bío-Bío. 

  

Cuadro 1: Claustro del Departamento hasta noviembre 2016 
 
De acuerdo al último dato del claustro del departamento se tiene: 
29 profesores con magister 
3 solo con el grado de licenciatura 
10 doctores 
4 doctorando (E. Hamuy, M. Cattan, L. Soto, E. Castillo) 
Un candidato a doctor (Examén 2da semana de diciembre 2016) 

Profesores a Contrata 
De los profesores que hoy conforman el claustro hay 33 que están  a contrata, uno en planta 
y 4 a honorarios, estos últimos producto de los concursos. Sin embargo, hay que aclarar, 
dos de ellos concursos adjudicado en el año 2014 aún no están sus procesos concluídos, 
sí sus jerarquías, pero no la parte administrativa, entrega de documentos (examenes 
médicos, afp, isapre) y los otros dos producto del llamado a concurso en enero de 2016 y 
finalizado en julio están sus documentos en proceso de revisión por la Comisión de 
Calificación de la FAU.   
Profesores Jornadas 

Jornada Completa 13 
Media Jornada 18 

Jornada de 12 horas 3 
Jornada de 24 horas 1 
Jornada de 18 horas 1 

Jornada 30 horas 1 
Jornada de 34 horas 1 

TOTAL 38 
Cuadro 2: Profesores en dedicación por jornada 
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Profesores Jerarquizados 
De los 38 profesores que hay en el Departamento, 6 jerarquizados como profesores 
asociados, 25 como asistentes, 3 instructores, un ayudante, dos en proceso y uno en 
carrera adjunta. 
 

Profesores en Categoría o Carrera 
Categoría Nº de profesores 
Ordinaria 21 
Docente 14 
Adjunto 1 

En proceso 1 
Sin categoría 1 

Total 38 
Cuadro 3: Profesores distríbuidos por categoría o carrera 

Jornada Completa Equivalente 
La suma total de horas de académicos del departamento suman 1.088 horas por semana 
lo que equivale a 24,7 Jornada Completa Equivalente 
 

 

Gráfico 3: distribución de horas de profesores del DdD a docencia 

categoría 

docente Académico Jornada Horas Doc 

%  HR 

Doc/SEM 

d Domínguez Pablo 22 15,1 69 

d Dueñas Rodrigo 22 19,4 88 

d Estrada Alejandro 12 0,0 0 

d Hamuy Eduardo 22 9,4 43 

d Lepe Juan Carlos 22 20,0 91 

d Muñoz Osvaldo 22 21,5 98 

d Núñez Pablo 22 21,5 98 

d Ode Verónica 30 18,7 62 

d Osses Roberto 22 15,6 71 

d Pagueguy Sebastián 22 19,5 89 

d Perea, Rene 22 19,5 89 

0
20
40
60
80

100
120

% DOCENCIA/SEMANA



FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  
 

99 

 

d Quezada Marcelo 34 22,0 65 

d Rivera Hugo 22 13,0 59 

d Soto Leonardo 22 19,5 89 

d Tapia Mauricio 44 19,5 44 

  Promedio % Docencia 75,3 

  Máximo 98 

  Mínimo 44 

Cuadro 4: Profesores categoría docente 

De los profesores en categoría docente del total de su jornada semana en un promedio 
simpe el 70% lo asigna a actividades de docencia 

categoría 

ordinario Académico Jornada Horas Doc 

%  HR 

Doc/SEM 

o Calvo Ingrid 22 14,8 67 

o Cárdenas Lina 44 14,0 32 

o Castillo Eduardo 44 12,0 27 

o Cattan Magdalena 44 0,0 0 

o Ciravegna Erik 44 19,5 44 

o Cortés Claudio 22 6,0 27 

o De la Sotta Paola 22 20,6 94 

o Díaz Rodrigo 44 20,6 47 

o Donoso Sergio 44 23,0 52 

o Gómez Cristián 22 18,0 82 

o Gómez Diego 44 17,9 41 

o Jacob Rubén 44 16,0 36 

o Lares Lorna 24 13,5 56 

o Malacchini Simoné 22 6,0 27 

o Méndez Iván 18 12,0 67 

o Oyarzun Christian 22 16,0 73 

o Perelli Bruno 44 14,0 32 

o Vera Rodrigo 22 12,2 55 

o Vico Mauricio 44 10,6 24 

o Wechsler Andrea 44 12,0 27 

o Zorzano Osvaldo 22 15,2 69 

  Promedio % docencia 48,9 

  Máximo 94 

  Mínimo 24 

Cuadro 5: Profesores categoría ordinaria 

De los profesores en categoría ordinaria en un promedio simple a la semana, dedican un 
47% a la docencia. 
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Dos profesores uno en categoría adjunto y otro sin categoría a la fecha, respectivamente, 
presentan el siguiente porcentaje cada uno. 
 

categoría Académico Jornada Horas Doc 

%  HR 

Doc/SEM 

adjunto Morales Héctor 12 5,5 46 

     

sin categoría Palacios Catherine 12 12,0 100 

Cuadro 6: Profesores categoría adjunto y sin categorizar 

Investigación 
El gráfico Nº 4 que se muestra a continuación indica los campos de producción del 
Departamento de Diseño. El cuadro Nº 7 muestra los grupos de estudio que se han 
conformado en el Departamento dando cuenta de las áreas en que los profesores han ido 
desarrollando sus publicaciones como los proyectos de investigación. Estos son 9 grupos: 
 
Diseño centrado en la persona: métodos e instrumentos para el diseño de productos, 
servicios y comunicación 
- Materiales, Tecnologías y Procesos 
- Morfología y Expresión 
- Color y Percepción 
- Teoría e Historia 
- Estudios Visuales y Mediales 
- Saberes Tradicionales 
- Diseño y Educación 
- Diseño Editorial y Tipografía 
 
 
 

 

Gráfico 4: Producción en investigación, incluye dos campos mas, editor, curador y evaluador, 

jurado 
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Conformación de Grupos de Estudio 
 Nombre del grupo Integrantes 

1 Diseño centrado en la persona: 
métodos e instrumentos para el 
diseño de productos, servicios y 

comunicación 

Dr. Marcelo Quezada M. / Dr. Sergio Donoso / Dr. Rubén 
Jacob / Dr. Erik Ciravegna / Mg. Juan Carlos Lepe / Mg. 

Verónica Ode / Mg Rodrigo Díaz 

2 Materiales, Tecnologías y 
Procesos 

 

Mg. Mauricio Tapia / Mg. Pablo Domínguez / Mg. Juan 
Carlos Lepe / Dr. Rubén Jacob / Dra. Andrea Wechsler Mg. 

René Perea 

3 Morfología y Expresión 
 

Osvaldo Muñoz / Mg. Pablo Núñez / Mg. Verónica Ode / 
Mg Leonardo Soto / Dr. Mauricio Vico  

4 Color y Percepción 
 

Dr. Lina Cárdenas / Mg. Ingrid Calvo / Lic. Hugo Rivera 
 

5 Teoría e Historia 
 

Doctorando. Eduardo Castillo / Mg. Claudio Córtes / Héctor 
Morales / Dr. Iván Méndez / Mg. Pablo Núñez / Dr. Rodrigo 

Vera / Dr. Mauricio Vico 

6 Estudios Visuales y Mediales 
 

Mg. Diego Gómez / Dr.Cristián Gómez / Mg. Christián 
Oyarzún 

7 Saberes Tradicionales 
 

Dr. Lina Cárdenas / Mg. Paola de la Sotta / Dr. Héctor 
Morales / Doctorando Magdalena Cattan / Mg. Rodrigo 

Díaz G 

8 Diseño y Educación 
 

Doctorando Eduardo Hamuy / Dr. Iván Méndez / Mg. Juan 
Carlos Lepe 

9 Diseño Editorial y Tipografía 
 

Mg. Rodrigo Dueñas / Lic. Simone Malachinni / Mg. 
Roberto Osses 

Cuadro 7: Grupos de estudio 

Extensión 

AFORO-BIBLIOFAU. 14/11/2016 Noticias. Corresponde a un nuevo espacio de 
conversación  que aspira dar cuenta de las actividades de creación artística y generación de 
conocimiento crítico en el campo transdisciplinar del Diseño y disciplinas afines. Dirige el 
profesor Iván Méndez. 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN DISEÑO (SID8). 14/11/2016 Extensión, Noticias. El 
profesor Rubén Jacob dictó el día 26 de Octubre la conferencia inaugural en el 8° Seminario 
de Investigación en Diseño (SID8), llevado a cabo en la ciudad de Cuenca, Ecuador. 
REVISTA CHILENA DE DISEÑO, RCHD: CREACIÓN Y PENSAMIENTO. 04/11/2016 
Noticias. El viernes pasado, 21 de octubre, durante la ceremonia oficial de cierre del 
Congreso Mundial de Color, el prof. Erik Ciravegna, académico DdD y editor general de la 
“Revista Chilena de Diseño, RChD: creación y pensamiento”, anunció la publicación, en el 
mes de noviembre, del primer número de la revista, en su nueva versión. 
INFORME. DISPOSITIVO DE ACTIVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE UN NO-ESPACIO. 
04/11/2016 Creación, Noticias. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 
2016, se desarrolla el proyecto de creación artística, en el frontis de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo (FAU). El proyecto ha obtenido los fondos del concurso CreArt 
(2015-2016), organizado por la Dirección de Creación Artística, Vicerrectoría de Investigación 
y Desarrollo de la Universidad de Chile. El equipo ha estado conformado por los académicos 
Cristián Gómez-Moya, Diego Gómez Venegas, Mario Marchant Lannefranque y Daniel 
Opazo Ortiz. 
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PRIMAVERA HACKER. 28/10/2016 Extensión, Noticias. Encuentro gratuito, organizado por 
el colectivo Hackería, en torno a las relaciones entre tecnología, política y prácticas creativas 
que busca fomentar una mirada disidente de la lógica económica dominante. Coordina el 
profesor crihstian Octubre 2016-11-19 
ACADÉMICOS DEL DDD EXPONEN EN VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA 
DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA. 27/10/2016 Extensión, Noticias. Los profesores Mauricio 
Vico y Rodrigo Vera Manríquez del Departamento de Diseño, presentaron sus ponencias en 
este importante evento académico que se desarrolla en forma bianual, organizado por el 
Instituto de Estética de la Universidad Católica de Chile. 
ACADÉMICO PABLO NÚÑEZ GUTIÉRREZ PARTICIPA EN LA BIENAL DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO DE BOLIVIA. 26/10/2016 Creación, Noticias. El trabajo se exhibe en el 
Museo del Tambo de Quirquincho en la ciudad de La Paz dentro del marco de la IX Edición 
de la Bienal Internacional de Arte SIART 2016, octubre. El evento que reúne a más de 
doscientos artistas de los cinco continentes se desarrolla también en Santa Cruz de La Sierra 
y Cochabamba desde el 11 de octubre al 11 de noviembre del presente año. 
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO DR. VICO. 26/10/2016 Extensión, 
Noticias. realizó entre los días lunes 3 y viernes 7 de octubre una serie de conferencias a 
estudiantes de pregrado y posgrado en las universidades de Lisboa, Porto y Aveiro. El tema 
“Afiche político en Chile en los años setenta y los movimientos estudiantiles del 2011”. Por 
otra lado, visitó visitó varias escuelas de diseño para saber de su funcionamiento y sus 
vínculos con los medios de producción local. 
SEMINARIO INTERNACIONAL Y WORKSHOP “DISEÑO DE PRODUCTOS BASADO EN 
LA INTERACCIÓN, LA EXPERIENCIA Y LAS EMOCIONES”. 25/10/2016 Extensión, 
Noticias. Exitosa convocatoria tuvo el Seminario Internacional y Workshop “Diseño de 
Productos basado en la interacción, la experiencia y las emociones” organizado por la DEX 
y a cargo del académico DdD, Dr. Rubén Jacob. Octubre. 
ACÁDEMICO DEL DDD ORGANIZA EXITOSAMENTE LA FERIA DE ARTE IMPRESO 
IMPRESIONANTE. 18/10/2016 Extensión, Noticias. Entre el 7 y 9 de octubre se celebró en 
el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) del Parque Forestal  IMPRESIONANTE, la primera 
feria de publicaciones y arte impreso de Chile. Organizada por Pablo Castro y Rodrigo 
Dueñas del colectivo La Nueva Gráfica Chilena, este último integrante del Departamento de 
Diseño, la que convocó a 50 expositores de Latinoamérica para presentar más de cien 
proyectos de arte editorial. 
MEMORIA DE UN RESPIRO. 18/10/2016 Noticias. Verónica Ode, académica del DdD, 
presenta la serie fotográfica que relata el poder de la enfermedad y su avance, el 
oscurecimiento progresivo de la vida. La Exposición Fotográfica Del rigor en la ciencia, es 
resultado del proyecto financiado por el Concurso de Creación e Investigación DAV2015, en 
la categoría Proyecto de Creación Docente, estará abierta del 18 al 28 de octubre, en la Sala 
Juan Egenau del Departamento de Artes Visuales de nuestra casa de estudios, ubicado en 
Las Encinas 3370, Ñuñoa. 
ACADÉMICO DDD PARTICIPARÁ EN 10º FESTIVAL DE ANIMACIÓN. 18/10/2016 
Extensión, Noticias. El Festival de Animación Noche de Monos, en su décima edición, contará 
con la participación del académico del Departamento de Diseño Sebastián Pagueguy. El 
profesor realizará un Workshop Composición y motion graphics en After Effects + Maya el 
día 16 de noviembre de 11:00 a 13:00 horas.  
LIBRO UNA FUENTE DE LUZ. 22/09/2016 Creación, Investigación, Noticias. Reseña del 
Director del Departamento de Diseño, académico Mauricio Vico sobre el lanzamiento del 
trabajo realizado por nuestro colega Roberto Osses. Tipografía/ soy/ solo un poeta/ y eres/ el 
florido/ juego de la razón,/ el movimiento de los alfiles/ de la inteligencia. Recordamos estos 
versos de Pablo Neruda en su “Oda a la tipografía”, a propósito del libro del investigador y 
diseñador Roberto Osses, “Una fuente de luz”. En su trabajo, expone la investigación 
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histórica y la creación de la fuente tipográfica Biblioteca, justamente con ese nombre, creada 
especialmente para la Biblioteca Nacional de Chile, junto a un equipo de diseñadores. El 
proceso de creación de la tipografía se exhibe en una serie de láminas en la Sala de Cristal 
de la misma institución y permanecerá abierta al público hasta fines de septiembre. 
CONVERSATORIO: 110 AÑOS FECH. 10/09/2016 Extensión, Noticias. El día sábado 10 de 
septiembre de 2016 el Director del Departamento de Diseño Dr. Mauricio Vico participó en 
un foro panel que se realizó en la Casa Central de la U. de Chile, junto al afichista Cesar 
Vallejo al ex Presidente de la Fech el sociólogo Giorgio Boccardo y la actual Presidenta 
Camila Rojas conversando en torno al movimiento estudiantil y sus expresiones políticas y 
visuales dentro de la feria gráfica que se realizó el mismo día. 
SOLENTINAME: LA TIERRA PROMETIDA. 31/08/2016 Creación, Noticias. Exposición de 
pinturas del profesor, investigador y diseñador Mauricio Vico. La exposición fue expuesta en 
el hall central de nuestra facultad (Portugal 84, Santiago), entre el 7 de septiembre y el 7 de 
octubre de 2016. 
INSTALACIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE ACADÉMICO PABLO NÚÑEZ 
GUTIÉRREZ EN CHINCOL613. 23/08/2016 Noticias. El viernes 19 de agosto a las 19.30 hrs 
se inauguró la instalación “La Hipoteca de la Estabilidad que Niega el Deseo del Cuerpo” en 
CHINCOL613, que estará abierta hasta el día martes 6 de septiembre. 
DISEÑO Y ANIMACIÓN DE PERSONAJES EN FESTIVAL INTERNACIONAL. 16/08/2016 
Noticias. Destacada participación tuvieron el académico Sebastián Pagueguy y estudiantes 
de la Carrera de Diseño en el festival de videojuegos y tecnología Fesitgames 2016 son el 
trabajo desarrollado en el electivo de Diseño y Animación de Personajes. 

Cuadro 8: Extensión, charlas, presentaciones, exposiciones 

 

Creación Artística 
En creación se tienen 10 proyectos de los siguientes profesores: 

Nombre académico 
 

Exposición Lugar 

Núñez Gutiérrez, Pablo 1. Recuerdos rebeldes” 
 
 
 

2. ”Gallinas, vano afán” 
 
 
 

3. “La hipoteca de la 
estabilidad que niega el 
disfrute de un cuerpo 
sexuado”. 
 

4.  “Sin títulos”.  Proyecto 
concursable. 

 

1. Variaciones de Escala.  Galería 
CO.  Curaduría Lucía Cintas.  
Marzo 2016, Santiago, Chile. 
2. Cuatro Reinos.  Galería de Arte 
CCU.  Curaduría Sebastián Vidal.  
Marzo 2016, Santiago, Chile. 
3. Galería Chincol 613.  Curaduría 
Nino Da Venezia.  Agosto 2016, 
Santiago, Chile. 
4. Ver con los oídos.  Curaduría de 
Francis Naranjo.  Museo del 
Tambo Quirquincho.  Octubre, 
2016, La Paz, Bolivia. 

Ode Saleh, Verónica 
 

“Del rigor en la ciencia”, octubre 
2016. 

Exposición fotográfica 
experimental, Cianotipias, en la 
Sala Juan Egeneu, Universidad de 
Chile. 

Osses Flores, Roberto “Una fuente de luz” Galería de Cristal.  Biblioteca 
Nacional de Chile.  Septiembre – 
noviembre 2016. 

Oyarzún Roa, Christian “PSY-DR34M5:  A live-coding 
Performance” 
 

Casa Platohedro.  Medellín, 
Colombia.  Octubre 21 / Vj 
Santiago, Agosto 27 / Festival 
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“Cibergeografías:  Arte, mapas, 
territorios” 

Planck.  Buenos Aires: vía 
streaming, julio 14. 
Centro Cultural de España.  
Santiago 7 de junio a 23 de julio.  
Exposición colectiva, curada por 
Gustavo Romano (AR). 

Soto Calquín, Leonardo “Treng treng y Kai kai o la creación 
del territorio” 

Proyecto Fondart de Creación 
Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes. Exposición itinerante por 
seis localidades de la sexta región.  
Rancagua: 16 de nov al 16 de dic. 
Machalí, Pichilemu, Lolol, San 
Fernando, Requínoa y Litueche. 
Estas otras localidades son parte 
de la itinerancia y la fecha exacta 
se encuentra en etapa de 
definición. Modalidad creación 
pictórica. Se proyecta llevar la 
muestra a Santiago y Concepción 

Vico, Mauricio Poliptico “Solentiname” (pinturas) Hall central Fau, septiembre 2016 

Cuadro 9: Exposiciones artísticas de profesores del DdD 

Administración 
El departamento tiene 20 profesores realizando tareas de apoyo a la gestión de la 
dirección:  
Coordinadores de área, los académicos que tienen estas funciones se les asignado dos 
horas/semana: 
Roberto Osses / Postgrado 
Mauricio Tapia / Innovación 
Rodrigo Dueñas / Extensión 
Rodrigo Vera / Teoría e Historia 
Ivnán Méndez / Creación Artística 
Eduardo Hamuy / Docencia (en comisión académica, Barcelona, 1 de marzo 2017) 
Lina Cardenas / Investigación 
Comisión de Innovación Curricular 2 horas/semanales: 
Rodrigo Díaz 
Lina Cardenas 
Eduardo Castillo 
Sergio Donoso 
Rubén Jacob 
Comisión Acreditación 12 horas/semanales: 
Rubén Jacob 
Alejandro Estrada 
Administración pagina web: 
Bruno Perelli 
Rodrigo Dueñas 
Comité editorial de la revista del Departamento “RchD: creación y pensamiento” 2 
horas/semanales 
Erik Ciravegna / Pablo Nuñez / Héctor Morales / Simoné Malacchini / Verónica Ode / 
Mauricio Vico / Rodrigo Vera / Ingrid Calvo 
Directora de Investigación y Desarrollo 22 horas/semanales: 
Andrea Weschler 
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Perfeccionamiento Académico 
En perfeccionamiento académico se tiene 4 doctorando (E. Hamuy, M. Cattan, L. Soto, E. 
Castillo) y un candidato a doctor Rodrigo Vera que tiene como fecha de examén ante el 
tribunal la segunda semana de diciembre 2016. Hay dos profesores que están en proceso 
de finalización de magister, Rodrigo Dueñas y Bruno Perelli. 
En perfeccionamiento general se tiene a 5 profesores en idioma inglés (Rodrigo Díaz, Pablo 
Dominguez, Iván Méndez, Verónica Ode y Bruno Perelli), la profesora Lorna Lares 
Programa docencia en evaluación de logros de aprendizaje, Julio 2016 a enero 2017 – 238 
hrs. (10 créditos) Unidad de Desarrollo y perfeccionamiento docente Vicerrectoría de 
Asuntos Académicos, Departamento de pregrado Universidad de Chile y el profesor Sergio 
Donoso en Seguridad Informatica (UPERDOC) y Marketing Estrátegico (U. Adolfo Ibañez). 

  
Conclusiones 
De acuerdo al último dato, el claustro del departamento está compuestos por 38 profesores: 
26% con grado de doctor, 76% grado de Magister y 7,8 grado de licenciado. Del 76% de 
grado de magister, el 30% de estos está cursando un programa de doctorado.  
De los profesores a contrata que hoy conforman el claustro hay 33 que ya están con sus 
contratos formalizados correctamente, uno en planta y 4 a honorarios, estos últimos 
producto de los concursos. Se debe aclarar, dos de ellos concurso 2014, hay solo dos 
profesores extranjeros que aún no concluyen su proceso por dificultades sugidas en los 
procesos de validación de sus títulos. De los llamados a concurso 2016, están proceso de 
contrata. Dos han finalizado en julio y los restantes están sus documentos en proceso de 
revisión por la Comisión de Calificación de la FAU. 
En terminos de jerarquías, la composición del claustro actual es de 6 asociados, 26 
asistentes, 3 instructores, un ayudante, un adjunto, y falta un profesor para su jerarquización 
producto del último concurso de enero 2016. 
Lo anterior suma en total de horas de académicos del departamento 1.088 por semana lo 
que equivale a 24,7 JCE.  
Se puede decir que se tiene un departamento medianamente consolidado. Sin embargo, 
una de las debilidades es que aun conserva un alto porcentaje de profesores tanto en 
categoría docente tienen un 70% de promedio simple del total de horas dedicacadas a la 
docencia, como ordinaria un 47% simple a la docencia, por tanto, ello implica que perjudica 
la producción en investigación, no dejando el tiempo necesario para publicaciones y 
proyectos de investigación relevantes.  
Por otra parte, a mediados de año se conformaron lo que se ha llamado “grupos de estudio” 
a consecuencia ya de la cantidad importante de académicos que ha tenido en algunos 
casos una continuidad de investigaciones y/o publicaciones en campos específicos de la 
disciplina, y por otro lado aquellos que aun no la tienen. Es decir, que hay campos de 
estudio consolidados y algunos en ciernes. Lo que permitirá en un período corto solicitar 
publicaciones, investigaciones que den cuenta de líneas de investigación, respaldadas en 
acciones concretas  y su vínculo con la docencia. 
La administración del DdD, ha ido incorporando a una parte importante del cuerpo 
académico en funciones que permiten que se puedan abordar otros aspectos de la gestión 
administrativa de la dirección y que cumplean como objetivo mejorar la gestión: 
coordinadores de áreas, las comisiones de Innovación curricular y de acreditación. Aunque 
de tiempo limitadas, son fundamentales para la proyección en la docencia y el futuro 
desarrollo del DdD. Tampoco, dejar de nombrar el Comité editorial de la nueva revista 
“RchD: creación y pensamiento” que busca a futuro su indexación. 
En el caso del perfeccionamiento académico, hay varios de nuestros profesores que han 
finalizado sus doctorados desde fines del 2015 y 2016 lo que permite tener a la fecha 10 
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doctores. Otros cuatro están en pleno proceso de avances de sus tesis y un candidato a 
doctor, tiene como fecha de examén el mes de diciembre 2016. 
De lo comprometido por concurso el año 2012 y que debian finalizar sus magister, uno de 
ellos lo ha concluido, otros dos están finalizando sus tesis, faltando solo uno que aun no 
está inscrito en ningun programa de magister. Por otro lado en perfeccionamiento  de 
carácter general hay 7 profesores que realizan tanto cursos de inglés como otros cursos 
ofertados por para perfeccionamiento. 
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7.5 INSTITUTOS 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA 
 
El Instituto de la Vivienda inició el año 2015 con un personal académico de 11 personas 
(sin considerar al arquitecto Claudio Pulgar que permanece en Francia cursando post 
grados desde 2012) con una dedicación total de 426 horas, equivalentes a 9,68 jornadas 
completas. No obstante en el transcurso del año se produjeron algunas disminuciones 
variaciones manteniéndose el total de académicos en 11 personas con una dedicación de 
393 horas, equivalentes a 8,93 Jornadas Completas. 
 
La proporción de horas académica por disciplina es la siguiente: 
 Inicio 2016 % término 2016 %      
Arquitectura  184 43,2 184 46,8  
Sociología  88 20,7 88 22,4 
Antropología 66 15,5 33 8,4 
Ciencias y Filosofía44 10,3 44 11,2 
Diseño 44 10,3 44 11,2 
 426 100,0 393 100,0 
 

Para los efectos del presente informe, las actividades se agruparán en regulares, para las 
que provienen de la estructura permanente del INVI y extraordinarias para las que surgen 
de compromisos, oportunidades y/o planes para lograr objetivos puntuales y/o específicos. 
 
Actividades Regulares 
Funciones directivas INVI: 
De acuerdo a la estructura oficial administrativa del INVI, se han realizado reuniones de 
Claustro en forma regular con una frecuencia aproximada cada 30 días (los primeros 
miércoles de cada mes, aprovechando la información derivada de los Consejos de Facultad 
realizados los jueves últimos de cada mes). Las reuniones del Consejo INVI se realizaron 
en forma regular cada 15 días en el primer semestre y distanciadas en el segundo semestre 
dependiendo del temario necesario a tratarse en cada caso. 
La dirección ha funcionado normal y fluidamente coordinada coherentemente con los 
Planes Estratégicos INVI y FAU. 
 
Magíster en Hábitat Residencial: 
En términos curriculares, el MHR se organiza en dos etapas. La primera se compone de 2 
módulos: 1. Gestión Estratégica del Territorio y 2. Evaluación Socioeconómica del Hábitat. 
Cada uno de dichos módulos se desarrolla a partir de asignaturas obligatorias, cursos 
electivos y un Taller-Seminario de Integración. La segunda etapa, compuesta por un tercer 
módulo, corresponde al desarrollo de la Tesis o Actividad Formativa Equivalente. 
El programa cuenta con un Comité Académico integrado por tres profesores, uno de los 
cuales ejerce las funciones de Coordinador. Desde el mes de junio de este año, los 
profesores Paola Jirón y Ricardo Tapia reemplazaron a los profesores Jorge Ortiz y José 
Yáñez en sus funciones como miembros del Comité Académico continuando en el mismo 
el profesor Jorge Larenas, manteniendo sus funciones de Coordinador. 
El programa ha renovado su reglamento el cual se encuentra en la instancia de toma de 
razón por parte de la universidad y también está en la fase previa al ingreso del proceso de 
acreditación. Esto último significa que ya ha sido sometido a la revisión de los pares 
evaluadores internos por lo que actualmente se están incorporando las modificaciones 
correspondientes para así pasar a la fase siguiente que es ingresar la solicitud a la agencia 
acreditadora, que en este caso será la agencia Qualitas. 
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Durante el presente año académico hemos tenido la inscripción y asistencia regular de 
nueve estudiantes al Magíster y logrado a la fecha cuatro nuevos graduados del programa. 
 
Revista INVI: 
Durante el 2016 la revista ha publicado, de acuerdo a su programación, las ediciones 
correspondientes al volumen 31, Nros 86 (de mayo) y 87 (de agosto). En estos momentos 
se encuentra en imprenta la edición Nro 88 de noviembre que será un número especial sobre 
“Geografías del desplazamiento en el urbanismo de América Latina.”  
Además, se está ejecutando el proyecto FP150029 “Mejorando la visibilidad de Revista 
INVI: actualización y fortalecimiento de su plataforma en línea” que fue financiado por el 
Fondo de Publicación de Revistas Científicas Chilenas de CONICYT con un monto de 
$6.650.000.- Entre los principales hitos del proyecto, se puede destacar: la incorporación 
de medios digitales interactivos, lo que permite innovar en la forma de dar a conocer las 
metodologías y resultados de investigación; una completa renovación del sitio web, que se 
está actualizando a la última versión del software OJS, lo cual permite incorporar mejoras 
de usabilidad y un nuevo diseño que incluye información agregada de utilidad, como una 
sección de “artículos en prensa” mejorada que indica los números donde se publicarán los 
artículos que están aceptados; una cápsula que indica cómo citar los artículos; la creación 
de versiones en inglés de los metadatos de los artículos (títulos, resúmenes y palabras 
clave) con el fin de amplificar la llegada de la revista a círculos académicos angloparlantes. 
Todas las acciones del proyecto en ejecución apuntan, finalmente, a aumentar la visibilidad 
y el posicionamiento de los contenidos del sitio para así seguir aumentando el impacto de 
la revista. 
Este año, la Revista INVI también postulará al Fondo de Publicación de Revistas Científicas 
Chilenas 2017; sin embargo, por el cambio de bases del concurso esto se hará en una 
postulación colectiva con otras revistas de la Universidad que cumplen con el requisito de 
estar en los índices Thomson Reuters, Scopus y/o Scielo. El proyecto colectivo está siendo 
gestionado por el SISIB y apunta a mejoras en la publicación digital de las revistas, entre 
las que cabe destacar el mejoramiento del flujo de trabajo editorial en el sitio web, 
implementación de formatos XML Jats y ePub, asignación de microdatos, integración con 
gestores de citas bibliográficas y la adopción del software Altmetric para medir el impacto 
de los artículos. 
El trabajo del equipo editor para lo que resta del 2016 y 2017 estará centrado en seguir 
mejorando el posicionamiento de la revista en los índices; en este sentido, es importante 
relevar que de acuerdo a los criterios de evaluación del grupo de estudio de Arquitectura, 
Urbanismo, Geografía y Artes del Fondecyt-CONICYT, los artículos publicados en Revista 
INVI tienen el máximo de puntaje ya que se encuentra en cuartil 2 de Scopus.  

Centro de Documentación: 
El Centro de Documentación Edwin Haramoto Nishikimoto funciona como una Biblioteca 
académica debidamente normada y con un horario de atención de público continuado 
desde las 8:00 y hasta las 18:00 horas de lunes a viernes, esto significa que además de 
otorgar servicios personalizados, de acuerdo a necesidades específicas de usuarios de 
investigación y alumnos de pregrado, seminario y del Magister en Hábitat Residencial, los 
documentos y libros de su colección están sujetos a préstamo de lectura tanto en sala como 
a domicilio, para lo cual se apoya en el módulo circulación del sistema de bibliotecas 
SYMPHONY 3.5 proporcionado por la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas 
(SISIB) para el registro automatizado on-line de sus procesos y porque se cuenta con la 
certificación de operación respectiva para ello.  Por tanto, los 4866 documentos que 
componen su acervo -de acuerdo al inventario realizado en enero 2016- están agrupados 
en tres colecciones: General, Tesis y Reserva, para las cuales rige un plazo de préstamo 
de hasta 7 días para las dos primeras y de 3 días en el caso de esta última, renovables en 
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ambos casos. Los académicos, no obstante, teniendo estas prerrogativas, pueden 
beneficiarse con renovaciones sin límite.  Este año ya han sido realizadas 1.037 
transacciones, entre préstamos, renovaciones y uso en sala por parte de la unidad a la 
fecha de emisión de este informe, de acuerdo a cifras del SISIB11. 
Desde el punto de vista de las adquisiciones, se han recibido 81 nuevas unidades de 
material bibliográfico, 36 de los cuales son Tesis y 48 libros obtenidos por canje y donación 
gracias al convenio que el INVI mantiene vigente con otras instituciones, tanto nacionales 
como internacionales, a causa del intercambio de Revista INVI y los cuales ya han sido 
dispuestos en el Catálogo Bello, producto del empleo del módulo catalogación también del 
software SYMPHONY 3.5 y pueden ser visualizados en http://catalogo.uchile.cl. 
También este año fueron incorporados por la unidad después de un proceso de 
digitalización 30 libros (5.000 páginas) de su colección histórica al Portal de Libros 
electrónicos de la Universidad y 15 documentos al Repositorio Académico, y que se 
encuentran disponibles en las direcciones web http://www.libros.uchile.cl y 
http://repositorio.uchile.cl (colecciones Vivienda–INVI, respectivamente).  Esta experiencia 
se presentó en el mes de junio en el marco del III Congreso de Bibliotecas Universitarias 
y Especializadas organizado por la Universidad de Chile, donde se habló sobre la 
producción de un Colaboratorio y se destacó cómo estas plataformas tecnológicas 
complementaron el trabajo realizado por el INVI y permitió sistematizar su labor12. 
Como apoyo al Magíster de Hábitat Residencial además de orientar a los usuarios sobre 
el uso de los recursos documentales y entregar servicios de referencia bibliográfica 
personalizados, se administra la plataforma Aula Virtual de la Escuela de Postgrado 
(Moodle), a la vez que se gestionan los contenidos que se ofrecerán a los alumnos del 
Magíster sesión a sesión.  Se imparten talleres a alumnos sobre el uso de la plataforma y 
asesora a los académicos y usuarios en el empleo y actualización permanente de la misma. 
Como tareas relacionadas con los proyectos de Capital Humano Avanzado CONICYT 
vigentes en convenio con la FAU, en el Centro de Documentación se recopila de modo 
permanente la producción histórica de los proyectos de investigación, los proyectos de 
convenios externos y las publicaciones de sus académicos, donde cuya sistematización 
permiten categorizar, cuantificar y llevar al plano gráfico indicadores de análisis periódicos 
que potencian las líneas de investigación del Instituto, con el fin de preservar y difundir el 
patrimonio académico producido a lo largo de toda la historia del INVI. 
El Centro de Documentación en general, brinda apoyo, colaboración y atención permanente 
(telefónica, por email y presencial) a la comunidad académica FAU especialmente a los 
académicos INVI en temas como gestión y sistematización de información, digitalización, 
servicios de bibliografía y búsqueda especializada en bases de datos y otras universidades.  
En sus dependencias se realiza además la mantención de su plataforma tecnológica, que 
incluye página web y dos blogs, más la comunicación y difusión de actividades INVI 
mediante redes sociales. 
 
Cátedra Edwin Haramoto: 
En la reunión del Consejo Cátedra Edwin Haramoto Nishikimoto sostenida el 1° de octubre 
de 2015, en la que se decidió otorgar el premio anual a la Arquitecta, Dra. María Eliana 
Ducci, se planteó la propuesta de hacer concursable el premio CEHN, enviar una propuesta 
de las bases a los miembros del Consejo para recibir comentarios y sugerencias para 
redactar una versión final y a continuación proceder al llamado del concurso. Para estos 
efectos se realizó un compilado de bases de concursos de la Universidad de Chile que han 

                                                           
11 Estadística al 12-10-2016 proporcionada por la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas (SISIB). 
12 http://www.uchile.cl/noticias/122279/protagonismo-de-los-usuarios-marco-iii-congreso-de-bibliotecas 
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servido de antecedente para confeccionar unas bases tipo. Los fondos para financiar el 
premio se decidió obtenerlos del convenio UChile- MINVU 2016; sin embargo mientras no 
se cuente con los fondos depositados en FAU se estimó conveniente esperar el llamado a 
concurso. En estas circunstancias, en que el depósito de  los fondos continúe demorando, 
se ha pensado efectuar una premiación sin concurso durante diciembre o enero dando 
continuidad al premio y dejar el concurso para el próximo año. 
Los procedimientos acordados están en desarrollo y los concursos empezarán a operar en 
cuanto las condiciones señaladas se hayan cumplido.  
Paralelamente, se ha trabajado en el libro sobre Metodologías de Edwin Haramoto, 
enviándolo por segunda vez al Fondo Juvenal Hernández para obtener recursos, previa 
superación de las dudas de los evaluadores, cuyos resultados se conocerán el mes de 
noviembre. En caso de no ser adjudicado, se ha pensado financiarlo con parte del fondo 
del Convenio MINVU 2016. 
 
Actividades Extraordinarias 
Formalización Convenio Universidades suscrito entre la UCH y el MINVU 
(independientemente de otro paralelamente suscrito entre la PUC y el MINVU). 
Desde el año 2014 que el Instituto de la Vivienda inició contactos orientados a participar en 
el Convenio Universidades que el MINVU promovía con las Universidades PUC y UCH, 
logrando un financiamiento por el año 2014, pero aplicable a partir del 2015 y además, 
postuló por los recursos del año 2015 asumiendo compromisos de diversas labores 
académicas que se detallan a continuación: 
En el marco del Hábitat residencial se diseñaron tres coloquios relativos a al proceso 
constituyente que ha puesto en práctica el Supremo Gobierno. Ellos son los siguientes:   
- Coloquio 1: “Lo Constituyente, Relevancia en el ámbito de los Derechos Sociales y 
Ciudadanos” 
- Coloquio 2: “Lo Constituyente: Derechos y Deberes en el Hábitat y el Territorio”. 
- Coloquio 3: “Lo Constituyente: Propuestas para una política Urbano-Habitacional”. 
Los dos primeros se han realizado en el local de la Facultad y el tercero pendiente se 
realizará en la sede de la Villa Olímpica. Para estos efectos se han invitado panelistas 
especializados en los temas con participación posterior de los asistentes. 
Definición de tres temas desarrollables en calidad de investigación y propuestas 
metodológicas que deberán culminar como documentos de trabajo para usarse indistinta y 
libremente tanto por el MINVU como por el INVI y que son los siguientes: 
Condominios: detección de conflictos y propuestas de inserción al programa de 
mejoramiento de barrios, actuando como contraparte del el Sr. Eduardo Ferrer. 
Desarrollo de metodología de diseño inclusivo, actuando de contraparte MINVU la Srta. 
Daniella Flisfisch. 
Metodologías de diseño participativas, actuando como contraparte MINVU la Srta. 
Tamara Saez. 
Concurso de Tesis de Titulación Profesional y de Tesis de Magíster consignando tres 
premios en cada caso, a saber:  
- 100.000, 200.000 y 500.000 pesos para el primer caso y de  
- 200.000, 600.000 y 1.000.000 para el segundo caso. 
Asesoría Comité de Postulantes a Vivienda Bloque 73 Villa Olímpica: 
El Instituto ha practicado en calidad de extensión una asesoría desde hace varios años a 
un Comité de postulante a vivienda del bloque N°73 de la Villa Olímpica, abandonado por 
la FACH debido a graves daños estructurales. El primer semestre 2015 el Taller Sepúlveda 
de 7° nivel desarrolló 5 alternativas de proyectos de recuperación del edificio; sin embargo 
por razones técnicas el SERVIU ha estimado razonable solicitar la donación del inmueble  
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para construir un nuevo edificio en que las familias pertinentes del Comité mencionado, 
tendrían cabida. El INVI ha continuado asesorando a las familias y al Comité asistiendo a 
todas las reuniones de SERVIU. 
El presente año 2016 el SERVIU demostró que la FACH no tenía títulos de propiedad, sino 
que solamente de usufructo, con lo cual la institución habitacional recuperó su propiedad y 
procederá a demoler el bloque colapsado y procederá a construir un edificio nuevo con 
programas y estándares actualizados para los postulantes. 

 
Asesoría a Municipalidad de la Comuna de San Joaquín. 
La Directora del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura (DDUI) de la Ilustre 
Municipalidad de San Joaquín solicitó a comienzos del presente año 2016 contar con una 
asesoría para avanzar en sus estudios y decisiones urbanas de la Comuna. Las 
aspiraciones de la petición fueron derivadas a las actividades docentes del Magíster en 
Hábitat Residencial consistentes en un estudio de análisis y diagnóstico de las diferentes 
situaciones y circunstancias sociales de la Comuna; lo que se desarrolló en el primer 
semestre del año. Además, se derivó al Taller de Diseño Arquitectónico del 7° nivel del Pre 
grado de la carrera de Arquitectura, para desarrollar cuatro proyectos de viviendas sociales 
en 4 terrenos distintos; los que se programaron desarrollar en al 2° semestre del año en 
curso. El desarrollo de los proyectos se ha programado con la participación de las 
autoridades profesionales del Departamento asistiendo a las disertaciones de las diferentes 
etapas de entregas de acuerdo al avance programado de los proyectos. La entrega final 
está programada efectuarla con la presencia de profesionales de la Municipalidad, 
consistiendo en una exposición planimétrica con disertaciones explicativas y 
fundamentadas para terminar con la donación de los proyectos a los representantes de la 
Municipalidad. 
 
Pasantías y visitas INVI 2016 
Se han registrado a la fecha 2 pasantías de extranjeros durante el presente año, una 
Socióloga, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, quien hizo permanencia 
durante un mes y un Economista, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 
una permanencia de 6 meses. 
Además, durante 5 meses, permaneció como Investigadora Invitada a INVI la Dra. Sophie 
Corbille, Antropóloga de la Universidad de Paris-Sorbonne, CELSA, quien realizó varias 
charlas y conferencias en la FAU y en la Escuela de Postgrado. 
Esta información es relevante para apreciar el conocimiento y prestigio académico que 
proyecta el Instituto de la Vivienda y es por esta razón que el INVI elaboró un Protocolo de 
Pasantías INVI, el cual ha sido solicitado por la Dirección Académica y de Relaciones 
Internacionales para difundir su aplicación en las distintas unidades de la FAU. 
 
Antecedentes Estadísticos Informe Anual 2016 
Docencia de Pregrado 
Profesor asignatura obligatoria: 15 
Profesor asignatura electiva: 6,6   
Profesor co-responsable asignatura obligatoria: 4,5 
Profesor co-responsable asignatura electiva (CFG): 6,7 
Profesor Guía Tesis de título profesional 1,6 
Profesor invitado: 2 
Integrante Comisión de examen Seminario o Práctica Profesional: 43 
Profesor Guía de seminario o Práctica Profesional: 23  
Integrante Comisión de examen de título Profesional: 15 
Asesoría estudiantes seminario, Práctica Profesional y Titulandos: 20 
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Conferencia Intervenciones arquitectónicas en centros históricos: 1 
Documentos de apoyo docente: 2 
 
Docencia Postgrado 
Profesor asignatura obligatoria: 14,5 
Profesor Director de Tesis de Magíster: 16 
Profesor seminario: 3 
Profesor Informante: 5 
Profesor invitado: 3 
Profesor Coordinador curso 3 
Coordinador línea docente socio-cultural: 1 
Administración docente: 6 
Asesoría estudiantes: 2 
Documentos de apoyo docente: 13 
Coordinación Doctorado en Territorio, espacio y sociedad: 1 
Integrante Comisión examinadora lecturas de Tesis Doctorales: 12 
Coordinador Magíster Hábitat Residencial 1 
Integrante Comité Académicos H. R. 3 
 
Investigación 
Investigador Responsable: 8 
Investigador Alterno: 1 
Co-investigador: 21 
Tutor de Pasantía Doctoral: 1 
Proyecto PAI. Investigador Patrocinante: 1 
Evaluador FONDECYT Proyectos de investigación: 1 
Miembro grupo de estudio FONDECYT Arquitectura, Urbanismo, Arte y Geo.: 1 
Miembro grupo de estudio Capital Humano Avanzado: 1 
Postulación proyecto FONDECYT (no adjudicados) 3 
Postulación proyecto FONDECYT (en evaluación): 4 
Investigador  (FONDART, Convenio Universidades) Asociado: 7 
Miembro Comité Científico del Congreso de Intersecciones 2016 1 
Investigación Doctoral 2 
Presentación a Congresos, Seminarios, Simposios 
Ponencias: 52 
Organizador Mesa Redonda, en Hábitat lll, Quito: 1 
Conferencia en Seminario Internacional: 11 
Co-Organización eventos: 2 
Charlas: 2 
Coordinador organización de eventos: 1 
Moderador de panel: 1 
Presentación de Poster: 2 
Panel de Comentarios: 1 
 
Publicaciones 
Ensayos: 3 
Artículos (publicados): 19 
Co-autor de artículos: 3 
Artículos (en edición): 9 
Reseñas: 1 
Libros: 2 
Capítulos de libros: 1 
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Informe Consultorías: 1 
 
Creación Artística 
Optimización Revista INVI (en desarrollo mejorando Visibilidad): 1 
 
Extensión 
Editores Revista INVI (Director, Editor, co-Editor, Asistente, etc.): 5 
Preparación y realización Escuela Chile Francia 1 
Evaluación de postulantes a becas CONICYT (magíster y Doctorales) 3 
Evaluación de proyectos (FONDECYT y PUC): 3 
Evaluación (preliminar) de artículos (Revista INVI, Nuevo Mundo, EURE, 
Bifurcaciones, Transfers, Cultural Geographies, Transport Policy, Norte  
Grande): 11 
Exposiciones (Centros históricos y Patrimonio Hábitat Residencial): 1 
Entrevistas: 3 
Ediciones: 2 
Representación de INVI: 2 
Asesorías en concursos: 1 
Charlas de especialidad: 1 
Participación en eventos de Hábitat lll (Quito) 1 
Organización y coordinación eventos nacionales: 8 
Organización eventos internacionales (Madrid): 1 
Tutor de Pasantías INVI 1 
Miembro Comité Editorial Revista INV, libro 30 años INVI)I: 4  
Coordinación Cátedra EHN: 1 
Coordinación Convenio Universidades: 2 
Participación Convenio MINVU-INVI: 10 
Participación en organización y coordinación Seminarios (50 años MINVU,  
Justicia Social y Equidad en el hábitat, Conversatorios 30 años INVI, Ciclo de 
Coloquios Constituyentes,  experto en Ergociudad, etc): 11 
Presentación en Red de Viviendas: 1 
Comité (Bienestar INVI, Editorial libro 30 años INVI, ) : 1  
Preparación y desarrollo Seminarios (Ciudad para las personas): 1 
Participación en paneles, foros, debates, etc.: 2 
Producción de videos (Ergociudad): 1 
 
Perfeccionamiento 
Realización de talleres, seminarios, coloquios, conversatorios, conferencias, 
etc. destinados al Intercambio de experiencias y conocimientos para  
desarrollar la experticia y el perfeccionamiento académico: 10 
 
Presentaciones de Servicios y Asistencia Profesional 
Diseño de estrategias Regionales de FOSIS: 1 
Consultorías a Naciones Unidas y Gobiernos Extranjeros: 1 
Realización de acciones y estructuras académicas para estimular y desarrollar 
el perfeccionamiento y excelencia de la Universidad: 4 
 
Santiago, Enero 2017 
 
 


