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PROCESO DE TITULACIÓN ARQUITECTURA 2022-2023
1. ANTECEDENTES GENERALES

El Proyecto de Título es un trabajo tutelado de carácter aplicado, en el cual el/la estudiante deberá
afrontar un problema prác co complejo de su campo de estudio. Esto mediante una propuesta
desarrollada autónomamente, a través de la cual deberá evidenciar su capacidad de formulación,
análisis y síntesis, en relación con las competencias profesionales propias de la Carrera de
Arquitectura.
El Proyecto podrá enmarcarse dentro de alguna de las áreas disciplinares de la arquitectura, ya sea
diseño arquitectónico, desarrollo tecnológico, planiﬁcación y diseño urbano, paisaje e intervención
en el patrimonio entre otros propios de la arquitectura. El proyecto no requiere cumplir con un
mínimo ni un máximo de superﬁcie, siempre que involucre un nivel de complejidad suﬁciente para
poder evaluar integralmente al/la estudiante. Cada estudiante en conformidad con el/la profesor/a
guía decidirá la escala y área de inﬂuencia del proyecto.

2. PROCESO

Para desarrollar el Proyecto de Título el plan forma vo establece 2 semestres, cada uno de 18
semanas. En el primer semestre se debe realizar paralelamente los Opta vos de Profundización con
el Planteamiento integral del problema de tulo, mientras que en el segundo semestre se debe
des nar dedicación exclusiva al Proyecto de Título. Ambos semestres deben ser guiados por el/la
mismo/a profesor/a guía con correcciones semanales y asistencia mínima obligatoria de un 70%.

3. INSCRIPCIÓN

Para la inscripción de AUA00001 Planteamiento integral del problema de tulo, cada estudiante
debe completar un Formulario con Datos Personales, Tema de Interés (máximo 100 palabras) y las
10 primeras preferencias de guía, en base a un documento que se les entregará y donde se
presentará: Nombre de académico/a y Tipo de proyectos que guiará (Anexo 1). Posteriormente,
los/as profesores escogen a los estudiantes de acuerdo a los cupos que cada uno/a disponga y la
per nencia del tema que proponga cada postulante.
Cada estudiante tendrá plazo hasta el miércoles 03 de agosto a las 18:00 h. para completar el
Formulario con su tema de interés y preferencia de guía. Para ello deben ingresar al siguiente LINK.
Paralelamente, en la plataforma U-Campus cada estudiante deberá inscribir la asignatura AUA00001
Planteamiento integral del problema de tulo en la sección sin profesor/a durante el primer
periodo de toma de ramos (desde el 01 de agosto a las 10:00 h. hasta el martes 02 de agosto a las
23:59 h.). A quien NO inscriba la asignatura por U-Campus en las fechas indicadas, NO se le
considerará la elección de profesor/a guía que hizo a través del Formulario.
Por su parte, cada docente tendrá plazo hasta el viernes 05 de agosto a las 12:00 h. para informar
los/as estudiantes seleccionados a través de un correo electrónico a Coordinación de Escuela
(coordinadorespregrado@uchilefau.cl).
El resultado de la selección se verá reﬂejado en U-Campus el lunes 08 de agosto de 2022.
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4. SEMESTRE 1: Planteamiento integral del problema de tulo
El propósito de esta etapa se deﬁne en el plan forma vo como un espacio que busca “Plantear un
problema prác co complejo o de inves gación de su campo de estudio, mediante una propuesta a
través de la cual deberá demostrar su capacidad de formulación y de síntesis profesional de los
conocimientos adquiridos, a través de un proceso tanto sistémico como crea vo e integral. Así
como para profundizar en el marco teórico de referencia y las discusiones metodológicas propias de
un trabajo de tesis”. Por lo tanto, al ﬁnal de este semestre se espera contar con:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diagnós co del tema y problema arquitectónico
Construcción de un argumento proyectual
Deﬁnición de la localización
Propuesta programá ca
Deﬁnición de estrategias de proyecto
Diseño de par do general del proyecto

Inscripción de tema y localización (semana 9 semestre 1)
Con la orientación y aprobación del/la profesor/a guía, cada estudiante deberá inscribir los puntos
1, 2 y 3, lo cual quedará registrado como antecedente para el examen de tulación. Esta inscripción
se realizará en la mitad del semestre en fecha a deﬁnir por la Escuela.
Entrega ﬁnal de semestre 1 (semana 17 semestre 1)
Consis rá en un documento escrito y gráﬁco denominado “Antecedentes del Proyecto” que
contenga el desarrollo y detalle de los puntos 1 al 6 indicados previamente. Este documento deberá
tener una extensión entre 4.000 y 8.000 palabras y en total no superar las 60 páginas. Debe subirse
a la tarea creada por el/la docente guía en U-Cursos. Este documento debe ser complementado con
una presentación a realizar por cada estudiante con el apoyo gráﬁco suﬁciente para explicar su
propuesta. A con nuación se deja la estructura y condiciones de los Antecedentes de Proyecto:
●
●
●
●
●
●

Formato: PDF
Tamaño: A4 Ver cal
Extensión: 4.000 a 8.000 palabras (sin contar referencias ni anexos). No más de 60 páginas
incluyendo imágenes
Referencias: Formato APA
Las imágenes deben indicar fuente
Contenidos mínimos:
○ Portada (Nombre del tema, autor/a, profesor guía, semestre y año)
○ Índice
○ Introducción
○ Antecedentes del tema a tratar
○ Diagnós co del problema arquitectónico a enfrentar
○ Construcción del argumento proyectual
○ Deﬁnición de localización (jus ﬁcación, historia lugar, contexto u otro relevante)
○ Propuesta programá ca (uso/des no del proyecto)
○ Estrategias de proyecto (se debe incluir imágenes)
○ Diseño de par do general (se debe incluir planimetría de la propuesta)
○ Referencias
○ Anexos si corresponde
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Evaluación (semana 18 semestre 1)
Consiste en 2 caliﬁcaciones, una correspondiente al documento escrito, que será evaluado por el/la
guía y operará como nota de presentación, mientras que la segunda nota será la que se deﬁna
mediante una comisión que revisará sólo la presentación del/la estudiante. La comisión estará
conformada por 2 profesores arquitectos de los departamentos e ins tutos que se vinculan a la
Carrera de Arquitectura más el/la Profesor/a Guía, quien no caliﬁca. Esta comisión será convocada
por cada guía. La comisión debe asumir que el/la estudiante debe con nuar con esa propuesta en el
segundo semestre, por lo cual dicha comisión no está en posición de exigir un cambio de terreno,
programa u otra solicitud de alteraciones mayores a la propuesta entregada, a menos que, en caso
de que se requieran cambios fundamentales, la propuesta debería ser reprobada, ello considerando
que el segundo semestre debe ser dedicado sólo al desarrollo del proyecto y no a su reformulación.
La nota del documento escrito (Antecedentes del Proyecto) y la nota de presentación corresponden
a un 50% cada una de ellas. Cabe mencionar que este documento escrito se entregará a la comisión
de examinación de Proyecto de Título al ﬁnal del semestre 2 junto al Dossier realizado en ese
semestre que explique el proyecto.
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5. SEMESTRE 2: Proyecto de Título
El propósito de esta etapa se deﬁne en el plan forma vo como un espacio que habilite al/la
estudiante para “Enfrentar un problema prác co complejo de su campo de estudio, en alguna de las
áreas prioritarias del desarrollo nacional, mediante una propuesta a través de la cual deberá
demostrar su capacidad de formulación y de síntesis profesional de los conocimientos adquiridos, a
través de un proceso eminentemente crea vo e integral”. Por lo tanto, al ﬁnal de este semestre se
espera sumar a los avances del primer semestre lo siguiente a incorporar en el Dossier y
presentación ﬁnal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Descripción del proceso de toma de decisiones de diseño
Propuesta detallada de programa y usos
Planteamiento urbano y/o Paisajís co
Deﬁnición estructural, material y construc va
Especiﬁcación de estrategias de sostenibilidad, ges ón y mantención
Representación del proyecto de arquitectura con planimetría completa e imágenes
Maquetas del proyecto (Requeridas sólo en el examen)

Entrega ﬁnal de semestre 2
Cada estudiante deberá registrar su proyecto con el nombre deﬁni vo, información de
caracterización (ver anexo 3) y material gráﬁco correspondiente para explicar su proyecto en un
Dossier de Proyecto (puntos 1 al 6 con explicaciones, esquemas, planimetrías e imágenes). Esta
entrega se realizará al ﬁnal del semestre en fecha indicada en el calendario del punto 7.
El Dossier de Proyecto deberá tener una extensión máxima de 2.000 palabras en la parte escrita,
pero no contempla total en cuanto a la parte gráﬁca. Puede incluir al inicio una parte donde se
indiquen cambios respecto a lo mencionado en el documento Antecedentes de Proyecto. A
con nuación se deja la estructura y condiciones del Dossier de Proyecto:
●
●
●
●
●

Formato: PDF
Tamaño: A4 Ver cal (planimetrías e imágenes pueden ir a 2 páginas para vista apaisada)
Extensión: máximo de 2.000 palabras (sin contar referencias ni anexos). No hay máximo de
páginas
Todas las planimetrías deben contener escala gráﬁca
Contenidos mínimos:
○ Portada (Nombre del tema, autor/a, profesor guía, semestre y año)
○ Una plana de resumen del proyecto (memoria)
○ Cambios realizados de lo que se indicó en Antecedentes de Proyecto (opcional)
○ Descripción de la toma de decisiones de diseño
○ Propuesta detallada del programa
○ Propuesta urbana y/o paisajís ca
○ Propuesta estructural, material y construc va
○ Propuesta de sostenibilidad, ges ón y mantención
○ Planimetría completa (plantas, cortes, elevaciones, detalles, etc.)
○ Imágenes de proyecto
○ Anexos si corresponde
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Evaluación
El material del semestre 1 (Antecedentes del Proyecto) y 2 (Dossier de Proyecto), entendidos ambos
como dos tomos de un mismo documento, serán revisados por una comisión examinadora, la que
será nombrada por el Decano(a), a proposición de la Escuela de Pregrado y estará compuesta por 3
académicos(as) arquitectos/as de la jerarquía profesor(a), de los departamentos que imparten las
ac vidades forma vas curriculares del plan de estudios y un(a) profesional o académico(a)
invitado(a) (arquitecto/a en cualquier caso). Esta asignatura podrá ﬁnalizar con el examen cuando al
menos tres de los cuatro integrantes de la comisión examinadora concuerde en ello, si la comisión
no se pronuncia en la fecha que deﬁne la Escuela, se da por hecho que se cuenta con su aprobación
llevando a cabo el examen.
A con nuación, se deberán realizar las ac vidades ﬁnales de tulación rindiendo el examen de
tulo ante la misma comisión incluyendo al/la profesor(a) guía, este/a úl mo/a sin derecho a
caliﬁcar. La comisión será presidida por el/la Decano(a) o su representante y podría incluir un(a)
segundo(a) invitado(a) de otra profesión a proposición de la Escuela vía solicitud de profesor/a guía,
quien tendrá derecho a voz pero no a caliﬁcar.
El examen de tulo será presencial (can dad de público limitada y sujeta a condiciones sanitarias) y
tendrá como principal foco la evaluación de las competencias del estudiante y el proceso realizado.
En este sen do, su proyecto de tulo será el canal o instrumento a través del cual el grupo de
examinadores deberá evaluar las capacidades de la persona. El examen se basa en una presentación
del/la estudiante en la que debe explicar el proyecto, indicando el proceso de toma de decisiones
para llegar a este. Ello será seguido de una ronda de preguntas y defensa por parte del/la
estudiante.
La instancia de examen requiere lo siguiente:
-

-

Colgado de láminas con la planimetría del proyecto, esquemas e imágenes que le ilustren.
Cada examen contará con la mitad de una sala a deﬁnir por la Escuela, donde se podrá
ocupar uno de los dos muros ciegos. El formato de las láminas depende de cada estudiante
y estas deberán instalarse la tarde anterior al día del examen.
Exhibición de maquetas de la propuesta y el proceso. La can dad, po y escala de
maquetas las deﬁne cada estudiante, se sugiere agregar modelos previos del proceso.
Presentación del estudiante. Puede complementarse con presentación po Power Point y
apoyarse en las mismas láminas colgadas y maquetas exhibidas. La presentación debe durar
entre 20 y 30 minutos.

La nota del examen de tulación será el promedio de las caliﬁcaciones otorgadas por los diferentes
miembros de la comisión examinadora, excluyendo a profesor guía y segundo integrante invitado en
caso de haberlo. Es importante mencionar que en esta instancia la comisión también podría
reprobar un proyecto en caso que así lo soliciten al menos dos integrantes de la comisión
incluyendo a quien represente al/la Decano(a).
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6. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROCESO DE TÍTULO
Quien no hace entrega de su material dentro del plazo establecido queda con el proceso reprobado
con la nota mínima 1.0, teniendo que inscribirse para el siguiente semestre.
Quien haga entrega de su material y no se presente a examen, queda con el proceso reprobado con
la nota mínima 1.0, teniendo que inscribirse para el siguiente semestre.
El/la estudiante ene la responsabilidad de revisar la información que envía en cada formulario, ya
que en caso de enviar un archivo defectuoso será exclusivamente responsabilidad del/la estudiante
y se considerará como no envío del material.
Una vez entregado el material (Antecedentes de proyecto o Dossier de proyecto), este no podrá ser
modiﬁcado posteriormente, ya sea por correcciones ortográﬁcas o presentación.
Se recuerda respaldar permanentemente toda la información del proyecto, en una nube o un disco
duro externo, para no arriesgar la pérdida de información por accidente o robo. La pérdida de
información no es considerada causal para cualquier po de solicitud.
No existe el concepto de postergación, sin embargo, la asignatura se podrá eliminar pero sólo en los
procesos que establece la Escuela durante el semestre. En caso de que un/una estudiante decida no
entregar o llegar hasta el ﬁnal y ya no se cuenta con procesos elimina, la asignatura quedará como
reprobada con la nota mínima.
Si el/la estudiante presenta inconvenientes después del úl mo proceso de eliminación, esto no será
jus ﬁcación para aplazar las fechas de entrega de material, examen y/o eliminación de la
asignatura, salvo en aquellas situaciones médicas graves que inhabiliten al/la estudiante de concluir
el proceso en ese semestre. En dichos casos excepcionales, se deberá hacer una solicitud
oportunamente vía carta con la jus ﬁcación respec va debidamente respaldada con
documentación que cer ﬁque la situación aludida.
En caso de no entregar el material asociado a cada proceso (Antecedentes de proyecto, Dossier de
Proyecto o Entrega colgada) la asignatura quedará reprobada con nota 1, o bien, en caso de
entregar será el/la docente guía el/la encargado/a de informar sobre la situación del estudiante a la
comisión respec va y será esta quien evaluará en conciencia de las diﬁcultades que tuvo el/la
estudiante. Por tanto, los inconvenientes no se resolverán con más plazo, sino en la evaluación en
conocimiento de las diﬁcultades enfrentadas.
En caso de reprobar la asignatura Planteamiento integral del problema de tulo o Proyecto de
tulo, el semestre siguiente se deberá volver a realizar la asignatura que se reprobó. Por lo tanto, si
se reprueba Proyecto de Título, el semestre siguiente se debe realizar la asignatura con mismo
documento de Antecedentes de Proyecto y docente guía.
Cada postulante tendrá un plazo máximo de 2 semestres para concluir la asignatura del semestre 2
denominada Proyecto de Título.
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7. CALENDARIO*
1.- COMPLETAR FORMULARIO CON INTERESES Y PREFERENCIAS
(En Formulario)

2.- INSCRIPCIÓN DEL PROCESO TÍTULO 2020-2021
(Inscripción a través de U-Campus)

3.- RESULTADOS DE SELECCIÓN

02 al 03 de agosto de 2022
(Hasta las 18:00 h. Primer
proceso toma de ramos.)
01 al 02 de agosto de 2022
(primer proceso toma de
ramos)
08 de agosto de 2022

(Visibles en U-Campus)

4.- INSCRIPCIÓN TEMA Y LOCALIZACIÓN

11 al 14 de octubre de 2022

(Completar Formulario online)

5.- ENTREGA DE ANTECEDENTES DE PROYECTO

05 al 07 de diciembre de 2022

(Envío de documento a profesor guía y Escuela)

6.- PRESENTACIÓN FINAL DE SEMESTRE 1

12 al 16 de diciembre de 2022

(Exámenes con comisión)

7.- ENTREGA DOSSIER DE PROYECTO
(A través del siguiente Formulario)

8.- PUBLICACIÓN DE COMISIONES Y FECHAS DE EXAMEN

Primer día de la semana 16
del semestre 2
Semana 17 del semestre 2

(Escuela informa a profesores y estudiantes)

9.- COMUNICADO POR EVENTUAL SUSPENSIÓN DE EXAMEN
(Escuela informa a guía y estudiante cuyo examen se suspende)

10.- EXÁMENES DE TÍTULO

Primer día de la semana 18
del semestre 2
Semana 19 y 20 del semestre
2

*Calendario está sujeto a cambios, la versión más actualizada será la publicada en U-Campus
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8. PAUTA GENERAL DE EVALUACIÓN
Es importante rescatar que el centro del proceso evalua vo es el/la estudiante y sus competencias.
El proyecto es un instrumento para que examinadores constaten la existencia y nivel de desarrollo
de competencias que sólo son observables por medio de la realización de una propuesta
arquitectónica concreta.
De acuerdo al perﬁl de egreso de la Carrera de Arquitectura, se espera que el proyecto de tulo
permita cer ﬁcar que un/a estudiante es capaz de:
•

Diagnos car nichos de acción: detectar e iden ﬁcar una problemá ca arquitectónica,
diagnos car y formular a par r de ella la fundamentación teórica, para dar origen al
tema central de la propuesta.

•

Diseñar y planiﬁcar: elaborar la propuesta de localización, del emplazamiento y de los
requerimientos programá cos. Deﬁnir los lineamientos conceptuales que respaldan las
decisiones arquitectónicas, desde las consideraciones de contexto urbano-paisajís co y
cultural, hasta las propuestas estructurales y construc vas, conociendo los
instrumentos y norma vas vigentes e integrando la sustentabilidad en todos los niveles
de su propuesta.

•

Ges onar la materialización: comunicación efec va del proyecto a terceros, a través de
su modelo de ges ón, evaluaciones económicas y sociales, especiﬁcaciones y planos
técnicos, planiﬁcación de la obra, según amerite a cada proyecto.

•

Ges onar operación: propuesta de sustentabilidad, enfocada al uso, mantención y
desempeño del proyecto una vez materializado, veriﬁcando su eﬁcacia en el uso
adecuado de los espacios, futuras intervenciones, y las mantenciones necesarias para
asegurar que sea operable en el empo.

El proceso de tulo busca que el/la estudiante pueda dar cuenta de las actuaciones realizadas para
tomar las principales decisiones que fundamentan y jus ﬁcan el proyecto de arquitectura,
presentando:
•
•
•

Las principales decisiones tomadas (¿Qué decisión se tomó?)
Los recursos movilizados por el/la estudiante para tomar cada decisión relevante (¿Cómo se
tomó la decisión?)
La fundamentación de cada decisión relevante (¿Por qué se tomó la decisión?)
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La siguiente tabla orienta en la información que debe contener la presentación ﬁnal de proyecto a
ﬁn de cumplir su obje vo como instrumento evalua vo:

Decisiones

Recursos movilizados

Fundamentación de
decisiones

¿Qué decisión se tomó?

¿Cómo se tomó la decisión?

¿Por qué se tomó la decisión?

TEMA Y PROBLEMA
ARQUITECTÓNICO

¿Cuál es el problema
arquitectónico (y su
contexto) que fundamenta
este proyecto?

¿Qué acciones fueron
realizadas para conocer y
comprender el
tema/problema?

¿Por qué es necesario
enfrentar este problema
arquitectónico?

FUNDAMENTACIÓN
TEÓRICA

¿Qué planteamientos
teóricos disciplinares
fundamentan este proyecto?

¿Qué acciones fueron
realizadas para documentar
y validar la posición teórica?

¿Por qué este proyecto
contribuye a la discusión
teórica disciplinar?

PROPUESTA DE
LOCALIZACIÓN

¿Qué ubicación es la
escogida para la localización
del proyecto?

¿Qué acciones fueron
realizadas para escoger la
localización del proyecto?

¿Por qué esta localización es
adecuada para los obje vos
del proyecto?

PROPUESTA
PROGRAMÁTICA

¿Cuál es la propuesta
programá ca del proyecto?

¿Qué acciones fueron
realizadas para deﬁnir la
propuesta programá ca del
proyecto?

¿Por qué esta propuesta
programá ca responde a los
obje vos del proyecto?

PROPUESTA
PROYECTUAL

¿Cuáles son las estrategias
arquitectónicas del
proyecto?

¿Qué acciones fueron
realizadas para tomar esas
decisiones de diseño?

¿Por qué el proyecto toma
dichas estrategias de diseño
como las más convenientes?

PROPUESTA DE
GESTIÓN
ECONÓMICA Y
SOCIAL

¿Cuál es la propuesta
económica y socialmente,
para materializar el
proyecto?

¿Qué acciones fueron
realizadas para deﬁnir
ges ón económica y social?

¿Por qué esta propuesta de
ges ón es la más adecuada a
la realidad del proyecto?

PROPUESTA DE USO
Y MANTENCIÓN DEL
PROYECTO UNA VEZ
MATERIALIZADO

¿Cuáles son las
consideraciones necesarias
para un buen uso y
mantención del ediﬁcio que
asegure su operación en el
empo?

¿Qué estrategias futuras
serían necesarias de aplicar
para asegurar la operación
del ediﬁcio?

¿Por qué estas estrategias
ayudarían a mantener el
ediﬁcio?

PROPUESTA DE
SUSTENTABILIDAD
INTEGRAL

¿Cuál es la postura,
aproximación y estrategias
de sustentabilidad, que
adopta este proyecto?

¿Qué acciones fueron
necesarias para explorar,
evaluar y deﬁnir las
estrategias de
sustentabilidad del
proyecto?

¿Por qué esta propuesta de
sustentabilidad es per nente
y coherente con los obje vos
del proyecto?
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ANEXO 1
ANTECEDENTES DE PROYECTO DESTACADOS (PLANTEAMIENTO INTEGRAL DEL PROBLEMA DE TÍTULO)
Primavera 2020
Sendero de los Cuerpos Ausentes. La huella del rito del Cementerio Simbólico de Pescadores Artesanales de Caleta
Tumbes.
Dominga Natho, guía Gabriela Manzi
Desvío y arquitectura. Colec vización de espacios domés cos como operación de transformación de torres hiperdensas.
Ka a Llachi, guía Gabriela Manzi
Reu lización adapta va: de ediﬁcio de estacionamiento a vivienda colec va. Reconversión de Futuras Estructuras
Obsoletas.
Tannia Basaure, guía Francis Pfenniger
Otoño 2021
Venda Sexy. Memorial contra la violencia polí co sexual.
Arlen Alfaro, guía Albert Tidy
Mínimo. Sistema Modular de acceso al agua potable para poblaciones en situaciones de emergencias en el caso de los
campamentos de la Región Metropolitana.
Ignacio Catalan, guía Tomás Villalón
Arquitectura oscura. Proyecto especula vo de una pología urbana emergente con base en el comercio electrónico.
Gabriela Corvalán, guía Diego Rossel
Centro de tratamiento y Ges ón de residuos. Una alterna va para la ges ón de residuos en la Región Metropolitana y la
promoción de una arquitectura en pos de la economía circular.
Lucas Olivares, guía Tomas Villalón
Ediﬁcio transitorio para desastres naturales y antrópicos. Caso de estudio: Sistema zación del proceso de emergencia por
medio de construcción industrial y modular.
Clemente Olivares, guía Guillermo Crovari
Primavera 2021
Nodo regenera vo. Proyecto especula vo para la inserción de pologías del comercio virtual en zonas densas de la
ciudad.
Francisco Gómez, guía Diego Rossel
Vivienda de escala intermedia como alterna va de regeneración urbano habitacional en barrios vulnerables pericentrales.
Javiera Latorre, guía Francis Pfenniger
Portal Viña Lo Hermida. Proyecto residencial socialmente mixto en la integralidad urbana de la viña Cousiño Macul.
Benito Claría, guía Rodrigo Chauriye

Para ver los trabajos señalados, visita este enlace.
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ANEXO 2
DOSSIER DE PROYECTO DESTACADOS (PROYECTO DE TÍTULO)
Otoño 2021
Museo de arte incorporado a la arquitectura. Centro de contemplación y creación ar s ca.
So a Montealegre, guía Gabriela García de Cortázar
Primavera 2021
Centro de Comercio Oscuro.
Gabriela Corvalán, guía Diego Rossel
Conjunto Habitacional Mirador Barrio Merced.
Joseﬁna Saldaña, guía Margarita Troncoso
Camino del agua.
Vicente Canales, guía Tomás Villalón
Sede As llero, para el aprendizaje de la carpintería de ribera.
Francisca Gonazlez, guía Chris an Yutronic
Nodo Cultural de Lota: Museo Minero del Carbón y Salón de Exposición.
Valen na Aguilar, guía Carla Cortés
Parque cultural Ruinas de Miravalle.
Pía Salazar, guía Lorenzo Berg

Para ver los trabajos señalados, visita este enlace.
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ANEXO 3
FORMULARIO WEB PARA ENTREGA DOSSIER
A con nuación se dejan las preguntas que aparecerán en el formulario online que se debe completar al momento de subir
el Dossier de Proyecto al ﬁnal del semestre 2:
Presentación del Proyecto de Título
1.
2.

Resumen del Proyecto de Título (El texto debe contener máximo 50 palabras).
Tipo de Proyecto (Enfoque predominante del proyecto desarrollado):
● Arquitectura pública
● Paisaje y diseño urbano
● Vivienda
● Intervención en Patrimonio
● Exploración material

Caracterización del Proyecto
1.
2.
3.
4.

5.

Indicar Región
Indicar Comuna/Localidad
Indicar Superﬁcie construida del proyecto (m2)
Des no del proyecto (Indica entre las opciones los que más se relacionan al Proyecto (Máximo 3)).
● Comercial
● Cultural
● Depor vo
● Educacional
● Equipamiento
● Espacio público
● Industrial
● Infraestructura rural
● Patrimonio
● Religioso
● Residencial
● Transporte
Materialidad (Indica el o los materiales más relevantes de construcción que acompañan la estructura)
● Acero
● Adobe
● Bloques de concreto
● Fibrocemento
● Hormigón
● Ladrillos de arcilla
● Madera
● Piedra
● Sinté cos
● Tex les
● Vidrio
● No aplica al Proyecto
● No se sabe
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6.

7.

Modelo Estructural (Indica el/los modelo/s estructural/es más importante/s del proyecto)
● Muros y losas
● Pilar y viga
● Marco rígido
● Tabiquerías
● Entramados
● Cáscara sólida
● Tensoestructura
● Paneles autosoportantes
● No aplica al Proyecto
● No se sabe
Materialidad de la Estructura (Indica el material de construcción u lizado en la estructura que indicaste en el
paso anterior)
● Acero
● Adobe
● Bloques de hormigón
● Fibrocemento
● Hormigón
● Ladrillos de arcilla
● Madera
● Piedra
● Sinté cos
● Tex les
● Vidrio
● No aplica al Proyecto
● No se sabe
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ANEXO 4
PROFESORES GUÍA PARA PROCESO 2022-2023
Se presentan a con nuación los/as profesores que cuentan con cupos para el Proceso de Título
2022-2023. Se debe tener en consideración que el po de proyecto declarado por cada guía es
restric vo, por tanto cada estudiante debe trabajar sin excepciones en un proyecto de esa
naturaleza:
1. Nombre Profesor/a: Manuel Amaya Díaz.
Títulos y Grados de Académico/a: Arquitecto/Decano fau.
Tema de Título a desarrollar:
Se propone encauzar al alumno hacia una autonomía intelectual y profesional en el ámbito de
nuestra profesión.
Los proyectos estarán orientados a par r de una reﬂexión del alumno/a frente a una problemá ca
de interés regional, nacional o internacional.
El Desarrollo de los Proyectos será a par r de exploraciones disciplinares y de acuerdo a las
competencias que exige el perﬁl de egreso.
Profesionalmente me ha correspondido trabajar en proyectos: de Salud, Equipamiento, Oﬁcinas,
Vivienda, Ciencia y Tecnología, Culto, Deporte, Industria, Patrimonio, Educación, Transporte vial y
aéreo, industria, Paisaje y Espacio Urbano,…que pueden servir de apoyo a su elección de tema.
Cupos: 7.
2. Nombre Profesor/a: Domingo Arancibia Tagle.
Títulos y Grados del Académico/a: Arquitecto.
Tipo de Proyecto a desarrollar:
El tema de inves gación se basará en la profundización sobre nuevas maneras de habitar vinculado
a la proyección de espacios u omisiones del mismo.
Se examinarán nuevos o an guos pos de espacios como también la aplicación de nuevas variantes
materiales.
Es importante deﬁnir que: El proceso de tulación se guiará de manera abierta, escuchando y
tomando las inquietudes del alumno como un requisito importante a la hora de tomar la decisión
del qué hacer.
La deﬁnición del cómo se realizará el proyecto, irá de la mano con una metodología ligada a la
experimentación en cuanto al diseño como herramienta proyectual.
Cupos: 2.
3. Nombre Profesor/a: Patricio Árias Cortés.
Títulos y Grados del Académico/a: Arquitecto.
Tema de Título a desarrollar:
Trabajo en torno a la experimentación material. La exploración de las posibilidades de cruce entre
materia y arquitectura, con énfasis en los procesos de búsqueda y experimentación de nuevos (y
viejos) materiales y sistemas construc vos, como la erra cruda, para enfrentar las
transformaciones obligatorias que impone la actual crisis climá ca.
Cupos: 2.
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4. Nombre Profesor/a: Yves Besancon Prats.
Títulos y Grados de Académico/a: Arquitecto./Oﬁcina independiente.
Tema de Título a desarrollar:
El tema a desarrollar de preferencia se referirá a Ediﬁcios Públicos para profundizar en la
exploración de buena arquitectura para las obras públicas del Estado. La calidad del espacio público
y su relación con el territorio y contexto tendrán que ser factores de este esfuerzo por crear
Patrimonio futuro.
Cupos: 6.
5. Nombre Profesor/a: Sebas án Bravo Moreno.
Títulos y Grados del Académico/a: Arquitecto, Licenciado en arquitectura, Postgrado en
Arquitecturas y Tecnologías.
Tema de Título a desarrollar:
La invitación para el Proyecto de Título es a trabajar sobre la ciudad construída. La intervención de
arquitecturas existentes —ediﬁcios obsoletos, infraestructuras en abandono o ruinas con o sin valor
patrimonial— que tengan el potencial para ser abordados como proyectos de arquitectura.
Cupos: 3.
6. Nombre Profesor/a: Rodrigo Chauriye Chauriye.
Títulos y Grados del Académico/a: Arquitecto, Magíster en Arquitectura.
Tema de Título a desarrollar:
Proyectos de Infraestructura Pública
Proyectos de interés cultural con énfasis en Museología.
Proyectos de Patrimonio Material e Inmaterial.
Tendremos como invitado a Ramón Cas llo, Museógrafo, Dr. en Historia del Arte, ex subdirector del
Museo de Bellas Artes, ex Director de la Escuela de Arte UDP.
Cupos: 7.
7. Nombre Profesor/a: Guillermo Crovari Ravest.
Títulos y Grados del Académico/a: Arquitecto.
Tipo de Proyecto a desarrollar:
El área de interés del taller de proyectos de tulo, estará enfocado a proyectos del área pública
orientados a:
1.-Equipamiento comunitario: Entendido como ediﬁcaciones orientadas a Municipios, Centros
Culturales, ediﬁcios de gobierno y oﬁcinas, obras de infraestructura local que apoyen el desarrollo
de asentamientos urbanos de media y pequeña escala.
2.-Espacio público: Entendiéndose como la generación y formulación de lugares de encuentro
ciudadano, comprendiendo áreas duras, plazas y parques, con un fuerte acento en el paisajismo y
su integración al "Hard-scape" contemplando obras civiles y mobiliario urbano.
3.-Patrimonio arquitectónico: Entendido como la estrategia e intervención de bienes inmuebles
patrimoniales, los que puestos en valor son re-conver dos en espacios e infraestructura para aporte
ciudadano y generación de valores intangibles.
Cupos: 8.
15

Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Carrera de Arquitectura
Documento actualizado al 01/08/2022

8. Nombre Profesor/a: Fernando Dowling Leal.
Títulos y Grados del Académico/a: Arquitecto UCH-UHÄ, Mg (c) MIPA FAU.
Tema de Título a desarrollar:
Temá cas relacionadas con la arquitectura cultural, iden dades locales y pueblos originarios desde
diversas dimensiones de intervención en el territorio, rural y de pequeños centros urbanos que
considere aspectos del paisaje cultural, sustentabilidad medio ambiental y de economía local.
Cupos: 1.
9. Nombre Profesor/a: Humberto Eliash Díaz.
Títulos y Grados del Académico/a: Arquitecto, profesor tular U. de Chile.
Tipo de Proyecto a desarrollar:
La idea es abordar temas de arquitectura de uso público (salud, educación, cultura, energía)
equipamiento, intervenciones en patrimonio moderno o industrial. El enfoque del taller es vincular
teoría/prác ca, visión académica/visión profesional, enfoque ar s co/técnico y é ca con esté ca.
Cupos: 8.
10. Nombre Profesor/a: Álvaro Farrú Be nyani.
Títulos y Grados del Académico/a: Arquitecto - Magíster en Historia y Teoría de la Arquitectura y el
Arte.
Tema de Título a desarrollar:
Proyectos de vivienda; rescate o readecuación de ediﬁcios patrimoniales o de importancia histórica;
infraestructura cultural, depor va, paisajís ca, educacional o equipamiento y ediﬁcios
ins tucionales; especial manejo en la escala de lo público y relación adecuada con su entorno.
Cupos: 3.
11. Nombre Profesor/a: Patricio Morelli Urru a.
Títulos y Grados del Académico/a:
Tema de Título a desarrollar:
La instancia del tulo en la formación del arquitecto impone además de la integración de los
saberes disciplinares una par cular mirada de la arquitectura en cuanto disciplina profesional del
habitar en su sen do más amplio con un énfasis en la capacidad de ésta de ser un catalizador
permanente de mejoras en la calidad de vida de la ciudadanía y en especial de sectores
desfavorecidos de la sociedad , consolidando acceso a bienes públicos en los más diversos ámbitos
de las ac vidades humanas , ésto nos responsabiliza respecto a la conformación sica de la ciudad y
sus mejores condiciones para la vida humana, la ciudad vista como un organismo vivo que debe
permi r el desarrollo humano en lo colec vo en conformidad con el cuidado del medio ambiente.
Nuestro énfasis disciplinar será abordar los más diversos programas arquitectónicos pero con
especial interés en la vivienda colec va y sus nuevas formas de expresión con escalas relevantes
impactando y modiﬁcando posi vamente nuestras ciudades.
Cupos: 4.
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12. Nombre Profesor/a: Osvaldo Moreno Flores.
Títulos y Grados del Académico/a: Arquitecto. Doctor en Arquitectura y Urbanismo. Magíster en
Arquitectura del Paisaje.
Tema de Título a desarrollar:
Arquitectura del Paisaje e Infraestructura Verde para la Adaptabilidad y Resiliencia ante Cambio
Climá co: Se propone desarrollar un proceso conducente a proponer proyectos de arquitectura del
paisaje en contextos urbanos vulnerables ante condiciones de riesgo generadas por efectos del
cambio climá co, a par r del diseño de parques e infraestructuras verdes des nadas a promover
resiliencia y adaptabilidad en este po de escenarios. Para ello, se analizarán potenciales casos de
estudio crí cos, desde una perspec va socioecológica, determinando luego las alterna vas de
localización, las estrategias de intervención y las soluciones técnicas a implementar.
Cupos: 4.
13. Nombre Profesor/a: Daniel Opazo Or z.
Títulos y Grados del Académico/a: Arquitecto.
Tema de Título a desarrollar:
Arquitectas/os como aprendices: desa os en torno al diseño de espacios para el aprendizaje.
Trabajaremos en intervenciones sobre ediﬁcios educacionales existentes en la comuna de San ago,
con el obje vo de reﬂexionar crí camente y proponer alterna vas crea vas que se hagan cargo de
los desa os en torno a los procesos de aprendizaje, considerando realidades globales y locales, así
como la par cipación de dis ntas comunidades y agentes.
Cupos: 4.
14. Nombre Profesor/a: Diego Rossel Páez.
Títulos y Grados del Académico/a: Magister Architectural Associa on, Londres, UK - Arquitecto
U.de Chile/Director ASL Arquitectos - Profesor Adjunto FAU.
Tema de Título a desarrollar:
Revisiones pológicas.
El territorio nacional ha experimentado exponenciales cambios durante los úl mos 30 años. El
acelerado crecimiento económico ha traído consigo irremediables conﬂictos que ponen en crisis las
tradicionales respuestas arquitectónicas que conocemos y las herramientas de la arquitectura para
asumir los desa os de la ciudad contemporánea.
El taller de tulo empuja a los estudiantes a cues onar el sen do y per nencia de las condiciones
pológicas de ediﬁcios actuales, planteándose como una plataforma de inves gación de nuevas
condiciones urbanas, lo que propiciará la aparición de respuestas arquitectónicas que logren
adaptarse a los nuevos contextos.
Cupos: 2.
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15. Nombre Profesor/a: Juan Pedro Sabbagh Bo nelli.
Títulos y Grados del Académico/a: Arquitecto y Magíster en Artes Visuales.
Tema de Título a desarrollar:
Cada intervención errá ca que conlleva a un abandono o fraccionamiento merece nuestra atención.
Nuestra convocatoria es a realizar un análisis de aquellos espacios de obra inters ciales estratégicos
en la ciudad construida, que son capaces a través de la transformación de generar proyectos.
Cupos: 4.
16. Nombre Profesor/a: Gastón Sánchez Bustamante.
Títulos y Grados del Académico/a: Arquitecto con Diplomado en Inves gación de Docencia
Universitaria.
Tema de Título a desarrollar:
Se valorará la elección de temá cas donde el postulante demuestre buen nivel de autonomía en la
elección y desarrollo de temá cas relacionadas con nuestra Disciplina en el Diseño Arquitectónico,
en Intervenciones en Contextos sociales y culturales vinculando Lugares Urbanos y Rurales,
Preexistencias Materiales y Patrimoniales de orden Material e Inmaterial, con un buen nivel de
Referencias Teóricas, Lecturas y Autores que permitan situar su propuesta como síntesis de un
diagnós co personal y referentes existentes, para demostrar coherencia tanto en el proceso como
en el producto, se valorará con énfasis el carácter exploratorio de su propuesta.
Cupos: 2.
17. Nombre Profesor/a: Ernesto Silva Raso.
Títulos y Grados del Académico/a: Master of Science in Advanced Architectural Design + Advanced
Architectural Research, Columbia University Arquitecto Universidad de Chile.
Tema de Título a desarrollar:
Sin pología. El levantamiento de situaciones co dianas evolucionará en propuestas de diseño, las
que se en enden como una colección de inteligencias co dianas que informará ac vidades,
programas y condiciones espaciales, generando así un proyecto que será una no- pología.
Cupos: 5.
18. Nombre Profesor/a: Alberto Texido Zlatar.
Títulos y Grados del Académico/a: Arquitecto, PhD en Arquitectura y Estudios Urbanos.
Tipo de Proyecto a desarrollar:
Infraestructura para la emergencia (bomberos), adaptación al cambio climá co y complementaria al
transporte (entornos Metro o ferrocarril).
Cupos: 2.
19. Nombre Profesor/a: Paola Velásquez Betancourt.
Títulos y Grados del Académico/a: Arquitecta/Doctora (Universite París XII).
Cupos: 1.
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20. Nombre Profesor/a: Chris an Yutronic Villalobos.
Títulos y Grados del Académico/a: Arquitecto/Arquitecto independiente.
Tipo de Proyecto a desarrollar:
Cualquier proyecto, no importando su escala, envergadura o ubicación dentro del país, que trate de
arquitectura pública, arquitectura ins tucional y/o espacio público, vinculado o no a ins tuciones
del estado. Proyectos que marquen una diferencia y sean un aporte real a la vida del ciudadano
común y/o organizaciones sociales.
Cupos: 6.
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