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CIUDAD JUSTA Y PANDEMIA 

Este curso está dedicado a comprender por qué las ciudades son los lugares del mundo más 
afectados por las desigualdades y la pandemia actual por Coronavirus. Para ello se revisarán los 
estándares urbanos mundiales, las tendencias de urbanización que nos han llevado hasta aquí, 
cuáles son las recomendaciones internacionales y chilenas en debate para salir de esta situación, y 
cómo se está pensando llevarlas a cabo. Varios de los contenidos del curso estarán muy vinculados 
a la actualidad y se darán claves de comprensión a los estudiantes ante la vorágine de información 
actual para poder orientarse en ella. 
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GESTION DEL PATRIMONIO CULTURAL 
Innovación y Desafíos 
 
El curso propone comprender y reflexionar en torno al patrimonio cultural en la actualidad, 
extendiendo esta comprensión más allá de Chile y mirando hacia otras latitudes, de modo de 
asimilar experiencias internacionales comparadas, a través de herramientas audiovisuales en 
formato de documentales, PowerPoint, exposiciones, fotografías entre otras, especialmente en este 
periodo de pandemia.  Considera, asimismo, hacer una diversa aproximación al contexto nacional, 
en lo institucional público/privado, en lo legislativo, lo social/comunitario y en “la valorización de 
los patrimonios”, como cuestionamiento y/o validación a lo establecido desde hace más de ocho 
décadas en nuestro país. Es una invitación a aprehender, y dialogar, acerca de una temática que 
está en revisión global, y que de una u otra manera se ha visto más que nunca enfrentada a 
cuestionamientos en los últimos tiempos, en Chile y en Latinoamérica, generando fuertes 
controversias en sus diversas aristas.  
 
escuchar y pensar / participar y opinar / preguntar y cuestionar 
es medular en el espacio universitario 
 

 



MONTAJES CONTEMPORÁNEOS.
 

 El curso montajes contemporáneos, es un curso teórico - práctico que propone:

- La entrega de conocimiento técnico en montajes y museografía.
- Una estructura de análisis de espacios de exhibición desde tiendas, puestas en escena y de

montajes artísticos.
- Estrategias de intervención de estructuras en desuso como soporte de propuestas conceptuales

para ser resignificadas.
- Desarrollo de proyectos de intervención en el espacio público y desarrollo de detalles de

estructuras efímeras.



DISCURSOS, SEMIÓTICA, ARQUITECTURA 



____  
Fotografía de Arquitectura y Paisaje: la serie fotográfica. 

Este curso propone al alumno un desarrollo curricular a través del concepto de serie fotográfica como 
metodología de trabajo, apoyada por correcciones grupales y estudio de referentes.  

La fotografía se constituye hoy como una herramienta fundamental para la comprensión de la arquitectura 
y el paisaje. Esta herramienta, sirve tanto como objeto de documentación y análisis, como insumo para la 
investigación. Este curso propone estudiar la fotografía como una forma disciplinada de ver y expresar 
ideas. El trabajar con el concepto de serie fotográfica, como metodología de trabajo personal, permite al 
alumno construir una estrategia de narrativa visual cargada de sentido que va más allá de una simple 
recolección de imágenes notables. A través de la revisión del trabajo de fotógrafos de arquitectura y paisaje, 
sus series fotográficas, y por medio de la modalidad de taller semanal, el curso entrega las herramientas 
teóricas y prácticas para el desarrollo de un proyecto fotográfico personal. El proyecto del curso constituye 
una experiencia curricular para el alumno y una oportunidad para la conformación de su portafolio como 
testimonio de trabajo.  

** Bajo la contingencia actual que nos vemos enfrentados el curso se centra en una mirada sobre lo doméstico, 
sobre el registro intencionado de la residencia/vivienda de cada alumno. 



MAPEO Y ANÁLISIS ESPACIAL DEL TERRITORIO 

El curso aborda el proceso de mapeo y análisis espacial como un método de investigación por diseño. 

El objetivo es proporcionar y provisionar a los estudiantes de herramientas de mapeo y análisis 

espacial territorial que puedan informar y contribuir a la toma de decisiones en el proceso de diseño del 

Proyecto desde la evidencia revelada en el territorio. 

El curso aborda el proceso de mapeo y análisis desde diferentes perspectivas del espacio territorial, 

incluyendo, por ejemplo, el levantamiento y análisis de datos urbanos hasta el mapeo de prácticas 

simbólicas. El curso busca suministrar dos principales competencias análogas/digitales: técnicas de 

mapeo y representación gráfica. 

Dentro de los métodos/enfoques de estudio que se abordan en el curso, mediante el proceso de mapeo 

y análisis son: enfoque multiescalar, análisis tipo-morfológico, análisis de concentraciones, 

dependencias y distribución espacial (geo datos y tendencias), enfoque de capas de información, 

análisis de actores, prácticas, instituciones y redes (gobernanza).
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