NRC

Nombre Asignatura

Nombre Profesor

Horario

4998

PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE MODAS

CAROLINA MANCILLA HONNYWELL

.Ju 1020 - 1255

4999

NUEVAS TENDEN DE MARKETING Y PUBLICIDAD

CARMEN C. NASS BERTIN

.Mi 1455 - 1730

5000

APRECIACIÓN CINEMATOGRÁFICA

ERNESTO CARLOS GARRAT VIÑES

.Ju 1305 - 1350

.Mi 1740 - 1825
.Lu 1550 - 1825
.Lu 1835 - 1920
4910

XILOGRAFÍA

ANGÉLICA D. FUENTES HERNÁNDEZ

.Ju 1115 - 1350
.Ju 1400 - 1445

4911

ILUSTRACION CIENTIFICA

OLGA M. MONTERO MURRIE

.Lu 1400 - 1635
.Lu 1645 - 1730

4912

PERIODISMO DE OPINIÓN

JOSE I. MASON IZQUIERDO

4913

INFOGRAFÍA

JUAN P. BRAVO ZAMORA

.Ju 1115 - 1350

4914

DISEÑO SONORO

ALAN C. MC DONNELL SCHMIDT

.Mi 0830 - 1105

4915

BRAINSHOP

HERNAN ANTILLO PEREZ

.Lu 1455 - 1540
.Lu 1210 - 1445

BC I

.Ju 1400 - 1445

.Mi 1115 - 1200
.Lu 1835 - 1920
.Lu 1550 - 1825
4916

CERÁMICA BÁSICA

ANGÉLICA D. FUENTES HERNÁNDEZ

.Lu 1400 - 1635
.Lu 1645 - 1730

4917

INTRODUCCIÓN A UNREAL

ANDRES E. SEPULVEDA DIAZ

.Lu 1835 - 1920
.Lu 1550 - 1825

4918

GAMENEWS

ANDRES I. VIDELA LABAYRU

4919

DISEÑO UX / UI

VÍCTOR H. ROJAS SÁNCHEZ

.Ju 1455 - 1730

4920

ARQUITECTURA Y ARTE COMUNITARIO

JAIME PUJOL CARABANTES

.Ma 1550 - 1825

4923

LA CIUDAD COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN

SERENA DAMBROSIO

4924

CAJA DE HERRAMIENTAS

JOSE L. LLANO LOYOLA

.Lu 1455 - 1540
.Lu 1210 - 1445

.Ju 1740 - 1825

.Ma 1835 - 1920

BC II

.Ma 1210 - 1445
.Ma 1455 - 1540
.Vi 1115 - 1200
.Vi 0830 - 1105

4921

REPERTORIOS DISCIPLINARES PARA UN ESPACIO POR VENIR

POR DEFINIR POR DEFINIR

.Ju 1305 - 1350
.Ju 1020 - 1255

4922

ARQUITECTURA MEDIOS

PAOLA A. MORA DÍAZ

4964

REPRESENTACIÓN FOTOGRÁFICA

FRANCISCO J. GARCIA LARENAS

4965

PARTICIPACIÓN EN LA CIUDAD

OMAIRA C. ARBOLEDA VELASQUEZ

.Vi 1455 - 1540

4966

POTENCIAS DE 10

SEBASTIAN LOPEZ JEIDES

.Ju 1455 - 1730

4967

LA SERIE FOTOGRÁFICA

FELIPE R. FONTECILLA VENTURA

.Ma 1020 - 1255

.Ma 1740 - 1825
.Ma 1455 - 1730
.Ma 1115 - 1200
.Ma 0830 - 1105

BC III

.Vi 1210 - 1445

.Ju 1740 - 1825

.Ma 1305 - 1350
5005

UTOPÍAS DOMÉSTICAS

TOMAS P. ERRAZURIZ INFANTE

.Ma 1835 - 1920
.Ma 1550 - 1825

4968

GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN MUSICAL

ALAN C. MC DONNELL SCHMIDT

.Lu 1115 - 1200
.Lu 0830 - 1105

4969

METODOLOGIAS CREATIVAS

MARIA TERESA LOBOS SEPULVEDA

.Mi 1305 - 1350
.Mi 1020 - 1255

4970

ECO PERIODISMO

MARIA A. PLA Y LAKATOS

.Lu 1835 - 1920
.Lu 1550 - 1825

4971

VITRINISMO

VALENTINA EUGENIA HENRÍQUEZ PASTENE

4972

E-COMMERCE

MARIA T. GARCIA CORREA

4973

GAME MARKETING

PEDRO AGUILAR HESS

.Lu 1115 - 1200

4974

GRABADO EXPERIMENTAL

ANGÉLICA D. FUENTES HERNÁNDEZ

.Ma 1305 - 1350

4975

PERIODISMO DE DATOS

FRANCISCO J. VELASQUEZ TAPIA

.Lu 1115 - 1350
.Lu 1400 - 1445
.Lu 1210 - 1445
.Lu 1455 - 1540

.Lu 0830 - 1105

BC IV

.Ma 1020 - 1255
.Lu 1115 - 1200
.Lu 0830 - 1105
4976

NARRACIONES DE FICCION

LEONY Y. MARCAZZOLO AWAD

.Ma 1550 - 1825
.Ma 1835 - 1920

4977

DIRECCION DE ARTE EN DESARROLLO DE PROYECTOS CREATIVOS

PAOLA GALAZ CARSTENS

5006

IMAGEN Y SONIDO

MANUEL A. CORDOVA MANZOR

.Vi 1305 - 1350

5001

DISEÑO DE PERSONAJES 3D

MARIO A. MENESES LABRÍN

.Ma 1115 - 1200

5003

NARRATIVAS AUDIOVISUALES

NICOLÁS SUPERBY AGUIRRE

.Lu 0830 - 1105

5002

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

PAULINA O. JARA VEGA

.Ma 0830 - 1105

.Ma 1550 - 1825
.Ma 1835 - 1920

.Vi 1020 - 1255

.Ma 0830 - 1105

.Lu 1115 - 1200

.Ma 1115 - 1200

PROYECTAR DESDE LA ARCILLA

VICENTE PRIETO

.Lu 0925 - 1105
.Lu 1115 - 1200

4991

RELATOS ADAPTADOS

VICTOR H. ORTEGA CONTRERAS

.Vi 1455 - 1540
.Vi 1210 - 1445

BC V

4990

STREAMING DIGITAL

JORGE LIRA TOMICIC

4989

ACTUALIDAD INTERNACIONAL

JOAQUÍN E. PINCHEIRA LAGOS

.Ma 1210 - 1445
.Ma 1455 - 1540
.Vi 1115 - 1200
.Vi 0830 - 1105

BLOQUE DE
CONOCIMIENTO IV.
Narraciones de ficción.
Si te interesa aprender a
expresarte. Arrancar tus
fantasmas y comenzar a contar
historias, dale con Narraciones de
Ficción.
Practicarémos diferentes
ejercicios literarios y técnicas
desde el primer día.
Aprenderás a vislumbrar la lógica
del comportamiento humano y
cómo adaptarlo a la ficción.
Construirás una

Bloque de Conocimiento

IMAGEN Y SONIDO

Imagen & Sonido es un curso teórico/práctico orientado al
estudio y desarrollo de proyectos de carácter experimental
que vinculan la música con la comunicación visual.
A partir de dinámicas individuales y grupales que incluyen
clases expositivas/lectivas, estudios de casos, discusiones
temáticas y el desarrollo de ejercicios, la asignatura se
plantea como un espacio fértil para la exploración de las
posibilidades que ofrece la relación entre imagen y sonido.
Diseño de marcas, portadas de discos, pósters, videoclips,
moda, empaques, entre otros temas, son parte de sus
contenidos.

Diseño de personajes 3D
Con este curso adquirirás los conocimientos y herramientas básicas para la creación de contenido en tres dimensiones. Se abordarán temas relacionados al diseño y creación de assets y personajes para video juegos, su posterior texturizado, renderización y retoque digital para la presentación final de éstos. Conocimientos transferibles a
cualquier otro tipo de representación 3D, diseño de productos, piezas gráficas, objetos para publicidad y arquitectura.

BLOQUE DE CONOCIMIENTOS
CAMPUS CREATIVO 2021
ARQUITECTURA Y ARTE COMUNITARIO

Fuente: Ciudad para la nueva normalidad post-COVID 19, Stefano Boeri, en: https://www.admagazine.com/arquitectura/tirana-riverside-la-vivienda-de-stefano-boeri-20200703-7004-articulos.html

Las personas se han visto afectadas de distintas maneras por las demandas sociales y la pandemia según las
arquitecturas donde habitan. Así, las arquitecturas y el modo de habitar de los ciudadanos se ven
profundamente alterados según cómo y dónde estos habitan. Además, las necesidades por viviendas se
acumulan en las partes ya consolidadas de las ciudades, no en sus periferias. De tal modo, se necesita
realizar desarrollo urbano donde ya hay ciudad, o sea donde ya hay comunidades y arquitecturas. Este
curso busca sensibilizar sobre cómo hacer Arquitectura conjugando el Arte Comunitario para obtener
desarrollos urbanos sustenbles, social, mediambiental y económicamente. Durante el curso habrá un
contacto directo con actores sociales y profesionales dedicados a esta labor, con los que se buscarán modos
de concebir y comunicar de buena manera Arquitectura y Arte Comunitario.

Profesor: Jaime Pujol Carabantes

ARQUITECTURA
CAMPUS CREATIVO
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

BLOQUE DE CONOCIMIENTOS
CAMPUS CREATIVO 2021
La Ciudad como Medio de Comunicación

(Foto de Tomas Bravo, intervención de estudiantes, profesionales y académicos de arquitectura, Santiago de Chile 30/10/2019)

El curso propone investigar el rol comunicativo del espacio urbano a través de una combinación de
discusiones teóricas e investigación de casos de estudio. Para ello se invitan los alumnos a interpretar la
ciudad como medio de comunicación, cuestionando su capacidad de contener y transmitir determinados
mensajes “espacializados”.
Profesora: Serena Dambrosio

ARQUITECTURA
CAMPUS CREATIVO
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

BLOQUE DE CONOCIMIENTOS
CAMPUS CREATIVO 2021
Caja de Herramientas

(Foto de Manuel de Gausa, libro OPEN. Espacio, tiempo e información :: arquitectura, vivienda y ciudad contemporánea :: teoría e
historia de un cambio, España 2010)

El curso propone especular y ficcionar sobre las diferentes cajas de herramientas proyectuales
contemporáneas que el rol comunicativo y de producción de subjetividad en la arquitectura construye como
discurso y forma. A través de una serie de combinaciones discursivas, estéticas, cartográficas y
diagramáticas nos permitiremos investigar como se interpreta, desde los sistemas de representación como
un espacio de pensamiento crítico, la capacidad de crear nuevas herramientas proyectuales para una
realidad heterogénea y desde nuevas perspectivas de género.

Profesor: José Llano Loyola

ARQUITECTURA
CAMPUS CREATIVO
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Bloque de conocimientos I

Nombre: Cerámica Básica
En el curso de cerámica básica los estudiantes dominarán los aspectos básicos de la construcción de piezas
utilitarias en arcilla. Crearán recipientes de variados tamaños usando procedimientos y técnicas de modelado
manual.
Al finalizar cada unidad del taller, los alumnos presentarán un portafolio digital que dará cuenta del proceso de
aprendizaje en la respectiva unidad.

Bloque de conocimiento
“Dirección de Arte

en desarrollo de proyectos creativos”
Primer semestre 2021

Contenido del curso
El bloque de conocimiento esta orientado a:
Alumnos UNAB Campus Creativo, que necesiten conocer y crear todo tipo de
proyectos de diseño desde una perspectiva global a una visión particular identificando y aplicando todos los procesos creativos a desarrollar de una idea o
concepto.
Objetivo del curso:
Al finallizar el bloque, los alumnos deben ser capaces de dirigir todo tipo de
proyectos creativos, desde la creación del concepto creativo hasta la idea o
elección de vestuario, composición, montaje de escenografía, dirección de fotos,
iluminacion , entre otros.

El curso se puede aplicar a todo tipo de proyectos creativos tales como:
Campaña publicitarias de moda o relativas, videos musicales, películas, producción de moda etc...

Bloque de Conocimientos V
RELATOS ADAPTADOS
Este taller propone una reflexión sobre el vínculo entre dos de las
disciplinas artísticas más populares de las Industrias Creativas, que
comparten su definición en el acto de contar historias. La instancia se
plantea como un laboratorio de identificación de temas, estéticas y
géneros de diversas obras del cine y la literatura contemporánea.

Diseño Sonoro
Diseño Sonoro es un curso orientado a alumnos que trabajen con medios
audiovisuales lineales o interactivos y de otras carreras que deseen
explorar técnicas y herramientas de voice over y voice acting,
posicionamiento del sonido en un espacio estéreo, posibilidades de
desarrollo sonoro dentro de motores de videojuegos y editores de video,
efectos para posicionar una voz en una mezcla y creación y grabación de
Foley y efectos de recreación de sonidos.
El curso se plantea como un taller donde los alumnos ponen en práctica los
contenidos a través de trabajos y ejercicios en clase, por lo que la participación
activa de los alumnos es imprescindible.

Bloque de Conocimientos I
UX/ UI
Experiencia del Usuario e Interacción del Usuario en la era de la Ubicuidad
La digitalización ya está ocurriendo en todos los sectores, en nuestra vida cotidiana, a través de plataformas digitales y progresivamente
infraestructura inteligente también. En este Bloque de Conocimientos veremos el Diseño de Experiencias como un sistema de operación
Físico-digital que requiere de Interfases que integren una nueva relación entre el espacio y el tiempo, para Usuarios que demandan el diseño
de nuevos modos para realizar sus prácticas humanas, bajo requerimientos de ubicuidad ( en todo tiempo y en todo lugar )

ECOPERIODISMO
Este curso tiene el objetivo de entregar conocimientos básicos y de especialización en un área del periodismo,
despertar y formar conciencia ambiental con el fin de que se adquiera una mayor sensibilidad con respecto al
medio ambiente y a sus problemas. Discutir la importancia de la consciencia ambiental, el papel del periodista
como agente social en la difusión de los conocimientos ambientales y discusión de los temas fundamentales en los
vehículos periodísticos. Además, el curso capacita a los estudiantes a desempeñar un periodismo con calidad,
sentido crítico, investigativo y enfoque sistemático reconociendo la importancia de las cuestiones ambientales
para el ser humano, la sociedad y el planeta.

Bloque de Conocimientos IV
Nombre: GAME MARKETING

Descripción:

Este curso está orientado a permitir al profesionales de Publicidad, Periodismo, Diseño
de Juegos conocer esta nueva disciplina y ser capaces de realizar proyectos de
GAMIFICACIÓN, aplicados en diversos ámbitos del Marketing y la Publicidad, en el
Desarrollo Organizacional, en la Capacitación, en Salud y en Educación; con casos
prácticos tanto a nivel internacional, cómo de Chile.
Mas específicamente, permitirá:
Comprender ¿Qué es GAMIFICATION?, su definición, los elementos que la componen,
el marco teórico de la conducta humana y la motivación en que se sustenta para su
desarrollo y aplicación.
Conocer sus alcances y el contexto en el que se aplica en los ámbitos del Marketing, la
Educación, el Desarrollo Organizacional.
Comprender cómo se aplica GAMIFICATION en el mundo real y cuál es su aporte de
valor. Cómo son aplicadas las mecánicas y dinámicas de juegos para resolver los
problemas de negocios.
Aprender las habilidades para utilizar elementos de diseño en el desarrollo de una
interfaz Gamificada.
Aprender a utilizar las mecánicas y dinámicas de un proyecto o programa de
Gamificación para el logro de objetivos específicos.
Conocer y vincular la tipología de usuarios- jugadores y sus motivadores con los
elementos a utilizar en el desarrollo de un proyecto de Gamificación.
Conocer diferentes experiencias concretas y específicas de GAMIFICATION en casos
reales de publicidad, fidelización, capacitación y desarrollo organizacional.
Aprender ¿Cómo construir una aplicación o programa de GAMIFICATION efectiva? En
diferentes ámbitos del quehacer social.

Grabación y Producción Musical
Ante el auge de las pantallas y el contenido audiovisual, el manejo y
producción de material sonoro se ha vuelto una necesidad para muchos
profesionales del área creativa.
Este taller busca que los estudiantes imaginen, diseñen y ejecuten proyectos de
producción musical: paisajes sonoros, música incidental (para acompañar
material audiovisual o videojuegos por ejemplo) y canciones. De manera de
entregarles herramientas practicas que ellos puedan usar en su búsqueda
creativa profesional y personal.

Bloque de conocimientos IV

Nombre: Grabado Experimental
El Curso de Grabado experimental es un taller teórico/práctico donde los estudiantes conocerán y adquirirán las técnicas
de grabado contemporáneo. Se desarrollará en base a la experimentación de materiales y técnicas de grabado; linografía,
collagraph, chine collé, grabado verde, etc. Se dará importancia al proceso de impresión y edición de grabado,
fundamento de la técnica que se imparte.

Al finalizar cada unidad del taller, los alumnos presentarán un portafolio digital que dará cuenta del proceso de
aprendizaje en la respectiva unidad.

Bloque de conocimientos I

����������
Esta asignatura tributa al ámbito interdisciplinario del perfil de egreso, específicamente en el desarrollo de los
siguientes resultados de aprendizaje:
- Aplicar la observación empírica por medio del dibujo, utilizando principios del estudio de campo y el estudio
visual analítico.
- Perfeccionar técnicas específicas de representación gráfica y uso de materiales por medio de la práctica
guiada de ejercicios y procesos para ilustrar elementos de la naturaleza.
- Validar la importancia del proceso proyectual como herramienta para desarrollar una pieza visual orientada a
representar la realidad de manera creativa, reflexiva y rigurosa.

¿Se muere la radio?
Nosotros creemos que no.
Que está muy viva.
Sí creemos que la radio debe
adaptarse. Y rápido.
Porque hoy “hacer
radio” está más a la mano que
nunca y las posibilidades
creativas son infinitas.
Es la era del Streaming Digital:
el sporte del presente y del
futuro.

Bloque de Conocimientos

STREAMING DIGITAL
Martes 12:10 – 15:40

Introducción A Unreal Engine 4
Este curso tiene como objetivo presentar de forma
teórica y práctica las principales herramientas y
capacidades de Unreal Engine 4.

Andres Eduardo Sepulveda Diaz
Universidad Andres Bello

Temas a tratar:
• Introducir el flujo de trabajo en Unreal Engine 4.
• Blocking de escenarios usando herramientas
del motor.
• Integracion modelos estáticos y animados.
• Conocer el sistema de materiales PBR y NPR.
• Introducir Blueprints como herramienta de
programación
• Conocer las herramientas de edición, montaje y
composición de animaciones.
• Construcción de efectos especiales
introductorios para empezar a utilizar Niagara.
• Construir escenas animadas y grabarlas como
clips de video usando sequencer.

#UE4

Trabajos de alumnos en pandemia, año 2020

INVESTIGACIÓN FOTOGRÁFICA.
Francisco García - Arquitecto, Magister en Investigación-Creación de la Imágen.

El curso Investigación Fotográfica, es un curso teórico-práctico que propone:
-La comprensión del uso del dispositivo fotográfico con sus variables de velocidad, diafragma y sensibilidad iso, para la obtención controlada de
imágenes con una intención de logro específico.
-La entrega de conocimiento técnico en revelado de fotografía digital, a partir de herrabientas Adobe Photoshop y Lightroom.
-Una estructura de análisis que usa la observación desde el dispositivo fotográfico como herramienta que levanta temáticas, para la construcción de
un discurso crítico (puede ser complemento de las temáticas abordadas en los talleres centrales), con acercamiento a bibliografía específica.
-Desarrollo de edición y selección de imágenes a partir de la construcción de un lenguaje propio, para terminar en un formato de publicación, desde
Adobe In design.

BLOQUE DE CONOCIMIENTOS
CAMPUS CREATIVO 2021
La Ciudad como Medio de Comunicación

(Foto de Tomas Bravo, intervención de estudiantes, profesionales y académicos de arquitectura, Santiago de Chile 30/10/2019)

El curso propone investigar el rol comunicativo del espacio urbano a través de una combinación de
discusiones teóricas e investigación de casos de estudio. Para ello se invitan los alumnos a interpretar la
ciudad como medio de comunicación, cuestionando su capacidad de contener y transmitir determinados
mensajes “espacializados”.
Profesora: Serena Dambrosio

ARQUITECTURA
CAMPUS CREATIVO
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

BLOQUE DE CONOCIMIENTOS IV
NARRATIVAS AUDIOVISUALES
EL TALLER DE NARRATIVAS AUDIOVISUALES PROPONE ANALIZAR Y EXPERIMENTAR LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA NARRATIVA
AUDIOVISUAL, TANTO EN EL CAMPO DE EL CINE, COMO DEL VIDEO DE AUTOR. ES ASÍ COMO EL TALLER COMPRENDE LA REVISIÓN DE
LAS PRINCIPALES VANGUARDIAS Y DISPOSITIVOS NARRATIVOS COMO EL FOUNDFOOTAGE, EL VIDEO CLIP, EL CINE EXPERIMENTAL, Y
EL CINE DE NO FICCIÓN, CON AUTORES COMO; DZIGA VERTOV, STAN BRACKHAGE, TAKASHI ITO, KENETH ANGER, BILL MORRISON,
JONAS MEKAS, CHRIS MARKER Y OTROS AUTORES CONTEMPORÁNEOS.
A TRAVÉS DE EJERCICIOS PRÁCTICOS EL ALUMNO EXPERIMENTA EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE UNA REALIZACIÓN AUDIOVISUAL,
DESDE LOS PROCESOS DE CONCEPTUALIZACIÓN, LENGUAJE DE CÁMARA, ILUMINACIÓN Y DISEÑO DE SONIDO Y MONTAJE. EL
ALUMNO REALIZA EJERCICIOS PRÁCTICOS SEGÚN TEMÁTICAS FORMALES Y DE ESTILO, Y SE REALIZAN VISIONADOS DE ANÁLISIS Y
DISCUSIÓN GRUPAL.

“La ficción da forma a la vida”.
Jean Anouilh.

BLOQUE DE CONOCIMIENTOS I
NEWSGAME

Curso teórico y práctico que entrega los fundamentos y las herramientas necesarias para la creación de historias y la escritura de guiones para
proyectos de ficción y de newsgame. El curso, además, invita al alumno a entender el funcionamiento de la estructura dramática y a conocer
los diferentes géneros narrativos para que un guión destaque por encima de otro.

BLOQUE DE CONOCIMIENTOS
CAMPUS CREATIVO 2021

Profesora:
CATHERINE ARBOLEDA

Antropóloga y MSc en Estudios Urbano Regionales

Las ciudades no son sólo un conjunto de edificios y calles, son sus personas, sus historias, sus conflictos y
la manera en que es apropiada. Así, este curso reflexiona en torno a cómo los movimientos sociales y
otras acciones colectivas ciudadanas responden a problemáticas contemporáneas de la ciudad y
participan en su transformación por medio de experiencias de resistencia, propuestas, narrativas y
representaciones.

ARQUITECTURA
CAMPUS CREATIVO
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Bloque de conocimientos

Periodismo de opinión

Periodismo de Opinión es un ramo de un bloque semanal, que busca enseñar a los
alumnos, por un lado, el contexto en que se desarrollan los hechos noticiosos más
relevantes y, por otro, nociones de redacción y argumentación por medio de columnas
de opinión.
Horario: Lunes 12.10 – 15.40
Objetivos:
• Comprender el desarrollo de las noticias, sus orígenes y sus contextos en un
mundo globalizado y analizar esos acontecimientos.
• Estudiar qué es el periodismo de opinión, su relevancia y en qué se
diferencia de otros géneros.
• Comprender el rol de los columnistas y analistas, sus puntos de vistas y sus
estilos de redacción.
• Conocer cómo redactar columnas de opinión de manera fundamentada y analítica.

BLOQUE DE CONOCIMIENTO.
Producción y edición de
moda.
Se presentará al alumno el proceso creativo
previo a la realización de una imagen, los
diferentes tipos de producciones y los
diferentes roles y relaciones entre sus
protagonistas; Editores, fotógrafos,
estilistas y maquilladores.
Se realizará un estudio de la importancia
que tiene el estilismo en esta área,
haciendo particular hincapié en la
creatividad y en la utilización del vestuario
y accesorios a nivel visual, el uso del color y
la continuidad cuando hablamos de una
producción. Como conjugar conceptos y
requerimientos al momento de crear
tendencias.
Campañas para marcas, los ideales del
cliente y como unir el sueño con la realidad
a través de una fotografía que pretende
promover un estilo, aumentar ventas, crear
conciencia con respecto a alguna temática
particular, desafiar al espectador o
simplemente mostrar belleza.

Bloque de conocimiento IV
PROYECTAR DESDE LA ARCILLA

La historia de la cerámica comienza con un descubrimiento tan “azaroso” como la huella humana en la naturaleza:
el calor convierte a la arcilla en un material impermeable y resistente. Desde ese imaginado accidente la arcilla
ha atravesado la historia de todos nosotros, volviéndonos permanentemente a la tierra, el territorio y el paisaje.
Esta conexión está presente incluso en quienes habitamos mega ciudades.
En el Curso Proyectar desde la arcilla, nos propondremos, deconstruir la objetualidad y nos enfocaremos en el
conjunto de conceptos que son inherentes a la práctica del modelado en arcilla y la cerámica: moldear, modelar,
amasar, dilatar, contraer, agrietar, abigarrar, aditar, ahuecar, alizar, y un largo etcetera para imaginar, proyectar y
realizar ejercicios asociados a los intereses de cada alumno según sus carreras de estudio.

BLOQUE DE CONOCIMIENTOS
CAMPUS CREATIVO 2019
UTOPÍAS DOMÉSTICAS

¿Por qué los integrantes de una familia generalmente ocupan piezas distintas? ¿Por qué el baño y excusado
comparten un mismo recinto? ¿Qué importancia tienen los pasillos? ¿Por qué nos gusta el olor a pan tostado?
¿Por qué es tan importante la seguridad? Este curso tiene por finalidad reflexionar y discutir sobre las formas
en que habitamos nuestras casas. Se busca indagar específicamente en la construcción histórica de ciertos
valores e ideales fundamentales como la comodidad, seguridad, higiene, autonomía, etc.

Tomás Errázuriz

ARQUITECTURA
CAMPUS CREATIVO
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Bloque de conocimientos I

Nombre: Xilografía
El Curso de Xilografía es un taller teórico/práctico donde los estudiantes conocerán la técnica de la Xilografía o
Grabado en madera, dándole énfasis a la expresividad de la imagen y al fundamento del Grabado. Se
conocerán las herramientas y materiales que se usan en la xilografía en blanco y negro y a color, desarrollando
distintas técnicas de impresión y de trabajo de la imagen.

Al finalizar cada unidad del taller, los alumnos presentarán un portafolio digital que dará cuenta del proceso de
aprendizaje en la respectiva unidad.

Actualidad Internacional

Objetivo: Que el alumno pueda identificar, saber y analizar de forma completa y profunda
la actualidad informativa internacional y en el contexto que se presenta. Además de
realizar y confeccionar un discurso comunicacional sobre diferentes hechos y exponerlos
en plataformas digitales, radio y televisión.

Infografía
Asignatura que entrega herramientas para el desarrollo de una imagen explicativa que combina
texto, ilustración y diseño, cuyo propósito es sintetizar información de cierta complejidad e
importancia, de una manera directa, rápida y eficaz.
La infografía es una representación visual y gráfica de una información, que nos permite entregar
información de manera más didáctica y dinámica que trabaja de forma balanceada la información
y diseño.
Su aplicación es frecuente en el ámbito periodístico, comunicacional, institucional, económico,
medicina, política, educación, etc. Además, nos permite utilizar distintas plataformas de
publicación (impresa y digital) para generar contenidos transmedia que nos ayudan a trabajar la
experiencia de lectura. Todo orientado a entregar de mejor forma los contenidos a un lector.
Es un recurso ampliamente utilizado en la prensa diaria como también en revistas, libros
didácticos, páginas web, redes sociales y toda clase de materiales de divulgación masiva.

