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Segundo semestre 2021



NRC Nombre Práctica Creativa Horario Nombre Profesor

5082 RANDOM .Sa 0830 - 1920 / .Lu 0830 - 1920 MANUEL A. FIGUEROA AGUILERA

5083 ELLAS .Ju 0830 - 1540 DANIEL ALEJANDRO BERCZELLER NAJUM

5084 CURATORÍA Y REGISTRO DE PRODUCCIONES CULTURALES .Lu 0830 - 1920 MIGUEL SOTO KARELOVIC

5085 IMAGINAR UNA ESCULTURA PARA CAMPUS CREATIVO .Ma 0830 - 1920 MIGUEL SOTO KARELOVIC

5086 PUESTA EN VALOR PORTAFOLIO DISEÑO DE JUEGOS DIGITALES .Ma 0830 - 1540 PABLO ORTUZAR KUNSTMANN

5087 A TRAVÉS DE LAS MANOS .Mi 0830 - 1540 NATALIA A. URNIA MELENDEZ

5088 LAB. EN CASA II .Sa 0830 - 1920 / .Ma 0830 - 1920 NATALIA A. URNIA MELENDEZ

5089 ASESORÍA GRÁFICA Y COMUNICACIONAL PARA FUNDACION HONRA .Lu 0830 - 1540 CAROL FROST POLANIA

5090 OBSERVATORIO DEL ARTE EN LA PUBLICIDAD .Ma 0830 - 1540 CAROL FROST POLANIA

5091 RADIO ONLINE .Ma 0830 - 1540 LUIS FELIPE BESA DEL SANTE

5092 AULEAR .Sa 0830 - 1920 / .Lu 0830 - 1920 JOSE L. LLANO LOYOLA

5093 HABITAR - OBSERVAR - REMEDIAR .Sa 0830 - 1920 / .Lu 0830 - 1920 XIMENA GARCIA HUIDOBRO DEL SOLAR

5095 IDEAS Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE ESPACIO URBANO .Sa 0830 - 1920 / .Lu 0830 - 1920 MARCELO E. VIZCAINO

5096 REPARAR O CAMBIAR .Sa 0830 - 1920 / .Lu 0830 - 1920 TOMAS P. ERRAZURIZ INFANTE

5097 COMITÉ DE DEFENSA DE LA TELEVISIÓN Y LOS MEDIOS PÚBLICOS .Ju 0830 - 1540 CLAUDIO L. BROITMAN ROJAS

5098 NO ES SOLO OTRO PODCAST .Ma 0830 - 1540 CLAUDIO L. BROITMAN ROJAS

13612 FAB. LAB 3D .Mi 0830 - 1540 RENE LUIS PEREA MORALES 





 
 
 
 
Random es una instancia de reflexión sobre los distintos ámbitos relacionados a la 
Economía Creativa o "Economia Naranja" bajo la contingencia de contexto que hoy se 
vive. La pandemia. 
 
En esta práctica cada disciplina del Campus podrá aportar, desde su ámbito, acercarse al 
fenómeno de "pronosticar" desde el estado presente. 
 
"El mundo de hoy es probable que no sea el mundo del mañana". 
 



 

 

RADIO ONLINE  

El proyecto busca que los alumnos puedan hacer programas de Radio en formato on line, 

aprovechando el modelo de educación de este momento debido a la contingencia. Habrá un par 

de reuniones para establecer los esquemas principales de trabajo y los tipos de programa y, tras su 

aprobación, trabajarán en grupos realizando programas radiales a través de plataformas como 

Zoom, Teams o Meet.  

Profesor: Felipe Besa Del Sante 

Periodista 



PUESTA EN VALOR DEL PORTAFOLIO DE LA CARRERA DE DISEÑO DE JUEGOS
DIGITALES.

Objetivo: Como continuación de la práctica similar del primer semestre, los alumnos que postulen a esta
práctica creativa, deberán revisar los 7 años de archivo del portafolio de producción de juegos de la
carrera, así como el material nuevo que será incluido durante este semestre para realizar las siguientes
actividades:

1: Crear una campaña de instagram, la cual deberá ejecutarse desde mediados del segundo semestre
hasta el fin de año, destacando mediante videos y fotografías, los juegos de mejor calidad de la carrera.

2: Recoger testimonio de los alumnos y exalumnos que produjeron esos juegos, para acompañar las
publicaciones.

3: Clasificar material de imágenes y de video de los juegos que solo poseen respaldo de un ejecutable.

4: Producir una página web mediante wordpress, la cual contendrá el portafolio de la carrera.

Esta práctica creativa está abierta para alumnos de Diseño de Juegos Digitales, y Diseño gráfico.

12 cupos disponibles.

El horario se fijará de común acuerdo entre los postulantes.

Responsable: Pablo Ortúzar coordinador de Diseño de Juegos Digitales.



- Observatorio del arte en la publicidad:  
 
 
Se trata de hacer levantamiento de piezas publicitarias gráficas y audiovisuales, inspiradas 
o basadas en obras y movimientos en la historia del arte. Esto con el fin de crear un 
repositorio o biblioteca de consulta virtual para docentes, estudiantes, egresados y público 
en general interesado en la publicidad, el arte y la comunicación. 
 
Ejemplo de piezas: https://www.youtube.com/watch?v=URcfKNFkMAo esta pieza usa 
como referencia una de las obras artísticas de la pintura japonesa más famosas "la gran 
ola de Kanagawa". 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=URcfKNFkMAo


 
 
 
 
PROFESOR: Natalia Urnia 
Colaborador: Bado Díaz 
 
DESCRIPCIÓN: Lab en Casa, tiene su segunda versión este semestre 2021-2, con el objetivo 
de crear prototipos de productos textiles, que respondan a una solución sanitaria o 
problemática socio-ambiental, trabajando a partir de biomateriales y/o reciclaje textil. 
También se trabajará en el diseño de una página web, que pueda reunir contenidos 
relevantes sobre sostenibilidad en la industria de la moda local, recetas de biomateriales y 
biotextiles, al igual que poder difundir los resultados de Lab en Casa 1 y 2. 
 
Esta práctica nace de la propuesta de invitar a la comunidad universitaria, a que reflexione 
sobre la importancia de la sostenibilidad y sus implicancias, para enfrentar las 
problemáticas de la industria de la moda de manera local, poniendo énfasis en el trabajo 
interdisciplinar y colaborativo.   



Imaginar una escultura para Campus Creativo 
 

 
Edificio escuela de Arte de Goldsmiths, Universidad de Londres 

 
 
La práctica consiste en la elaboración de distintos artefactos escultóricos para las 
dependencias del Campus Creativo. Se trabajará en grupos para generar estos proyectos 
ficticios de escultura para la facultad. La práctica está dirigida a estudiantes de todas las 
carreras que les interese desarrollar herramientas para la producción de proyectos 
creativos espaciales y materiales. Se trabajará con herramientas digitales y de gestión 
para la creación de visualizaciones, cálculos estructurales, presupuesto, planos de 
instalación y marco teórico de las obras que se proyectarán.  
 
 



Práctica Creativa 2021 (segundo semestre) 

Ideas y representación gráfica del Espacio Urbano  
Profesor a cargo: Marcelo Vizcaíno 
 
Dado que el dibujo arquitectónico propone un discurso reflexivo en si mismo, es objetivo 
de esta Práctica es enfocarse en la representación del espacio público y su interacción con 
los edificios.  
Se convoca a alumnos de arquitectura a indagar y trabajar sobre registros de fragmentos 
urbanos con relación a edificios (existentes o proyectados), en cuanto a construcción de 
plantas, esquemas de transporte, trazado de circulaciones, definición de accesos públicos, 
umbrales de control, entre otros elementos a considerar. 
 
Los resultados gráficos buscarán promover el punto de vista de cada alumno, para 
comunicar y plasmar sus ideas, además de cultivar la mirada sobre la ciudad y arquitectura 
dibujada.   
 
Se aceptarán postulaciones de alumnos de la carrera de Arquitectura que manejen 
distintas herramientas análogas y digitales. 
 
 

 



HABITAR - OBSERVAR - REMEDIAR 
 

 
 

 
                                    René Magritte, El Terapeuta 
 
 
 
 

 
La situación mundial ha convertido el exterior en amenaza y nos ha obligado a permanecer 

recluidos en el nido. El nido no está preparado para cobijarnos a todos al mismo tiempo, se ha 
vuelto estrecho e incómodo. se producen encuentros y desencuentros. 

Percibir las fricciones que ocasiona el confinamiento, detectar las causas y engendrar 
soluciones es el desafío que propone este Taller. 

 
 
 
 
 
 

 
Ximena García-Huidobro 

PRACTICA CREATICA 2021 - 2 
ARQUITECTURA 
CAMPUS CREATIVO 
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO 



Práctica Creativa 
Laboratorio de Modelos Digitales 
Desarrollo de modelos y prototipos de simulación para 
procedimientos quirúrgicos basados en tecnología de 
impresión 3D.
Docente: Rene Perea M.
rperea@unab.cl
Escuela de Diseño
Campus Creativo / UNAB 



Ellas:
Referentes femeninos del Diseño chileno
¿Cuales son los tuyos?
A partir de distintas experiencias (nacionales e internacionales)
construiremos juntxs un espacio de difusión para esto.

Responsable: Dany Berczeller
Formato: Online
Cupos: 10 estudiantes (idealmente de Diseño)
Requerimientos: Interés y conocimientos en plataformas digitales (Instagram y Tik Tok)



Desarrollo de cápsulas audiovisuales de 
pequeña extensión mediante el diseño y 
animación de personajes, los cuales, 
tendrán la función de dar a conocer obras 
presentes en el Museo Baburizza (Bellas 
Artes de Valparaíso).  Existirán de varias 
etapas desarrollo, donde se le dará 
continuidad al proceso abordado el primer 
semestre del 2021.

Práctica creativa 
Diseño y animación de personajes:

Guías para el Museo de 
Bellas Artes de Valparaíso.

Profesor: Milton Barriga

Lola y los oficios: https://www.youtube.com/watch?v=M8u5PfA94BU



Curatoría y registro de producciones culturales 
 

 
Simon Fujiwara 

Anne Frank's Birthday Cake 
2018 

 
 
La práctica busca definir criterios curatoriales para organizar registros de obras o 
producciones en distintas disciplinas desde una perspectiva de su valor cultural. Está 
dirigida a estudiantes que les interese desarrollar herramientas de registro y comunicación 
de proyectos a través de diversos medios y técnicas. Se trabajará en la elaboración de un 
archivo, exhibición virtual y una cuenta de Instagram. De esta forma, la práctica  
pretende diversificar los medios de difusión, análisis y exhibición de los proyectos de 
estudiantes y la comunidad universitaria en general.  
 
 



 



- Asesoría gráfica y comunicacional para la Fundación Honra:  
 
Esta fundación está solicitando un apoyo en diseño de su imagen y una estrategia de 
comunicaciones externas para medios digitales. La experiencia de trabajo con un cliente 
real permite a las y los estudiantes tener una interacción virtuosa y afianzar los 
conocimientos desarrollados a la fecha.  
 
La página de la fundación es: https://fundacionhonra.cl/  

 

https://fundacionhonra.cl/


 
 
 
 

 
PROFESOR: Natalia Urnia 
DESCRIPCIÓN: Esta Práctica Creativa consiste en desarrollar proyectos comunitarios 
orientados al diseño, en base a herramientas pedagógicas y gestiones municipales. En este 
curso realizaremos junto al Municipio de Santiago, docentes y estudiantes de Campus 
Creativo, un curso/taller orientado al arte terapia, en base a las posibilidades que nos 
entrega el reciclaje textil.  
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