BLOQUE DE CONOCIMIENTO II
NRC

Nombre Profesor

Nombre Asignatura

Modalidad

Horario

Vacantes

5310

CARLOS SERGIO MONTOYA RAMOS

PERIODISMO FINANCIERO

PRESENCIAL

.Ma 1400 - 1730

27

5311

MYRNA CISNEROS MONTENEGRO

DISEÑO PERIODÍSTICO

PRESENCIAL

.Mi 1400 - 1730

27

5312

NINO A. AGUILERA SALAZAR

DESAR DE PROYECT AUDIOVISUALES

PRESENCIAL

.Vi 1210 - 1635

24

5309

GABRIEL G. JEFFERIES

DUPLA CREATIVA

PRESENCIAL

.Mi 1400 - 1730

27

5313

OLGA M. MONTERO MURRIE

ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA

PRESENCIAL

.Lu 1400 - 1730

27

5314

LUCRECIA CONGET IRIBAR

PRÁCT ARTÍST Y VINCUL COMUNIT

PRESENCIAL

.Mi 1400 - 1730

24

5315

PATRICIO A. ALBORNOZ GUERRA

ACTIVISMO GRÁFICO

PRESENCIAL

.Vi 0830 - 1200

27

5317

ANGEL F. GONZALEZ MEDINA

VISUALES 3D

PRESENCIAL

.Vi 1210 - 1540

24

5316

CONSTANZA MORENO BARAHONA

SEMINAR INDUSTRIA DE LA MODA

PRESENCIAL

.Vi 0830 - 1200

27

5523

KARLA SILVA GOPFERT

ECO DISEÑO, ENVASES SOSTENIBL

VIRTUAL

.MI 1455 - 1825

25

BLOQUE DE CONOCIMIENTO III
NRC

Nombre Profesor

Nombre Asignatura

Modalidad

Horario

Vacantes

5348

DIEGO SANCHEZ JOANNON

HACER RADIO

PRESENCIAL

.Lu 1400 - 1730

27

5349

JUAN P. MENESES MELLADO

MEDIO DE COMUNICACIÓN INTERNO

PRESENCIAL

.Ma 1400 - 1730

27

5350

PAULO AGUILA

METODOLOGÍAS ÁGILES

PRESENCIAL

.Mi 1210 - 1540

24

5351

BORIS BERSTEL OYARZUN

INTEGRACIÓN GRÁFICA AUDIOV

PRESENCIAL

.Vi 0830 - 1200

24

5345

NICOLÁS SUPERBY AGUIRRE

ANIMACIÓN EXPERIMENTAL

PRESENCIAL

.Vi 0830 - 1200

27

5352

TERESA LYON RIERA

CERÁMICA EN TORNO AVANZADO

PRESENCIAL

.Vi 0920 - 1255

10

5353

TERESA LYON RIERA

CERÁMICA EN TORNO AVANZADO

PRESENCIAL

.Lu 0920 - 1255

10

5347

GONZALO A. OSORIO REYES

FOOD-DESIGN

PRESENCIAL

.Vi 1400 - 1730

27

5344

ALAN C. MC DONNELL SCHMIDT

DIGITAL SONGWRITING

PRESENCIAL

.Mi 1400 - 1730

24

5354

POR DEFINIR

UX / UI EN PRODUCTOS DIGITALES

PRESENCIAL

.Vi 0830 - 1200

24

5346

MARISOL D. CAMIROAGA MUÑOZ

TENDENCIAS Y LIFESTYLE

PRESENCIAL

.Lu 1400 - 1730

27

BLOQUE DE CONOCIMIENTO IV
NRC

Nombre Profesor

Nombre Asignatura

Modalidad

Horario

Vacantes

5355

MIREYA C. DANILO BRZOVIC

GESTIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL

PRESENCIAL

.Vi 1210 - 1540

27

5356

JOSEFINA M. GONZALEZ GARBARINI

LABORATORIO DE EXPOGRAFÍA

PRESENCIAL

.Lu 0830 - 1200

27

5357

JOSE L. LLANO LOYOLA

CAJA DE HERRAMIENTAS

PRESENCIAL

.Ma 1400 - 1730

27

4260

SEBASTIAN SALFATE DEVES

INTRODUCC AL CINE EXPERIMENTAL

VIRTUAL

.MI 0925 - 1255

25

4261

MILTON A. BARRIGA SANTIS

ILUS ARQ: OBR PATR DE VIÑ DL M

VIRTUAL

.MI 1020 - 1350

25

4259

FELIPE R. FONTECILLA VENTURA

TALLER DE FOTO DE ARQU Y PA

VIRTUAL

.MI 0925 - 1255

25

4263

ALAN DONALD FOX IGUALT

DIS INCLUS: PERS, CIUD Y OBJ

VIRTUAL

.MI 1020 - 1350

25

BLOQUE DE CONOCIMIENTO V
NRC

Nombre Profesor

Nombre Asignatura

Modalidad

Horario

Vacantes

5377

PABLO G. SEGOVIA ALFARO

GESTIÓN DE CAMPAÑAS DIGITALES

PRESENCIAL

.Lu 1400 - 1730

24

5374

IGNACIO GUMUCIO ARAYA

ANÁLISIS Y PROC DE PINTURA

PRESENCIAL

.Vi 1115 - 1445

27

5373

MANUEL A. CORDOVA MANZOR

LETTERING

PRESENCIAL

.Vi 0830 - 1200

27

11729

ANGELICA FUENTES

CERAMICA FORMA Y FUNCIÓN

PRESENCIAL

.MA 0920 - 1255

15

11736

DIEGO RODRIGUEZ

PORTAFOLIO

PRESENCIAL

.MA1210 - 1540

27

5378

MARÍA C. SAAVEDRA MARDONES

IMAGEN EDITORIAL

PRESENCIAL

.Lu 1400 - 1730

27

5376

ANDRES E. SEPULVEDA DIAZ

UNREAL AVANZADO

PRESENCIAL

.Mi 0830 - 1200

24

5381

JAVIER BAHAMONDES

ARTE CONCEPTUAL Y DESARR VIS

PRESENCIAL

.Lu 1400 - 1730

24

5375

CONSTANZA MORENO BARAHONA

IDENTIDAD DE GÉNERO E INDUMENT

PRESENCIAL

.Vi 1210 - 1540

27

5379

CRISTOBAL MIRANDA

ESTETICA JAPONESA

PRESENCIAL

.Mi 0830 - 1200

27

5380

JAVIERA M. GUTIERREZ ALFARO

EMPRENDIMIENTO

PRESENCIAL

.Lu 1400 - 1730

27

BLOQUE DE CONOCIMIENTO VI
NRC

Nombre Profesor

Nombre Asignatura

Modalidad

Horario

Vacantes

5382

CONSUELO ABÁLOS

EL LENGUAJE DE LAS SERIES

PRESENCIAL

.Lu 0830 - 1200

27

5384

LEONY Y. MARCAZZOLO AWAD

PERIODISMO NARRATIVO

PRESENCIAL

.Vi 1400 - 1730

27

JORGE LIRA

PERIODISMO CULTURAL

PRESENCIAL

.LU 1210 - 1540

24

BLOQUE DE CONOCIMIENTO VII
Nombre Asignatura

Modalidad

5385

NRC
ROCIO SILVA

Nombre Profesor

INTR A LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

PRESENCIAL

.Lu 1400 - 1730

Horario

Vacantes
24

5386

ANDRÉS A. ROSENBERG BENADRETTI

PERIODISMO DIGITAL

PRESENCIAL

.Lu 1400 - 1730

24

5387

FRESIA A. SOLTOF MORAGA

NARRATIVAS AUDIOVISUALES

PRESENCIAL

.Vi 1400 - 1730

27

Bloque de Conocimientos
PERIODISMO DIGITAL

Este curso está enfocado en entregar las principales herramientas teórico-prácticas
relacionadas al ejercicio del periodismo en plataformas digitales y multimediales. A través de
clases expositivas y altamente participativas, los estudiantes podrán elaborar distintos
formatos periodísticos de manera completamente digital. Por último, los estudiantes
aprenderán a usar un programa digital multifuncional llamado Notion, para, por un lado,
almacenar todas sus ideas, y por otro, publicar sus trabajos.

DOCENTE: Andrés Rosenberg

BLOQUE DE CONOCIMIENTOS

UX/UI

Métodos, herramientas y proyectos de
diseño de experiencias de usuario atractivas y funcionales
a partir de interfaces de usuario digitales en contextos diversos
Profesor Sergio Majluf Jadue

Fuente de imágenes: Freepik.com; Adafruit.com; unsplash.com

BLOQUE DE CONOCIMIENTOS

UX/UI

Métodos, herramientas y proyectos de
diseño de experiencias de usuario atractivas y funcionales
a partir de interfaces de usuario digitales en contextos diversos
Profesor Sergio Majluf Jadue

En este bloque de conocimientos se exploran los métodos y
herramientas que permiten a los estudiantes ejecutar proyectos de
diseño de experiencias de usuario interactivas, atractivas y funcionales a
partir de interfaces de usuario digitales en contextos diversos.

El curso aborda los principios y conceptos
clave en el desarrollo de experiencias de
usuario, entendida como una rama del diseño
que trabaja sobre los modelos mentales y
comportamientos de éstos y ofrece, a través
de los elementos de interfaz visual, auditiva,
táctil, entre otras – y la interacción que se tiene
con y a través de ellos – los niveles deseables
de control que dictan los objetivos del
proyecto, videojuego, experiencia
sensorial,representación espacial virtual,
aplicaciones, etc.

La puesta en práctica de estos conceptos
ocurre a través de la metodología de
Aprendizaje Basado en Proyectos. Las y los
estudiantes experimentarán con diversas
herramientas, análogas y digitales, para
implementar y poner a prueba con usuarios las
interfaces e interacciones que diseñen.

Fuente de imágenes: Freepik.com; Adafruit.com; unsplash.com

El mundo de la moda post pandemia ya no será el mismo. Cómo interpretar la moda desde una mirada
circular, entendiendo el urgente cambio de conciencia para enfrentar el nuevo paradigma. La moda
sostenible y la nueva é=ca. Las génesis crea=vas desde las grandes tendencias que hicieron historia y el
cambio social que revoluciona al mundo hoy.
Actualidad, personajes históricos, las inﬂuencias del cine, la música y los íconos de la moda para ser un
director de arte editorial en un mundo transversal, circular y mul=plataforma. Una invitación para ser
agentes de cambio en el nuevo mundo.

TENDENCIAS Y LIFESTYLE 2022
II S EMES TRE
POR MARISOL CAMIROAGA. FUI DIRECTORA DE REVISTA ELLE, DIRECTORA GENERAL DE REVISTA HARPER’S BAZAAR, DIRECTORA DE
REVISTA CARAS Y DIRECTORA GENERAL DE PLATAFORMAS DIGITALES DE TELEVISA. HOY SOY DOCENTE Y ASESORA COMUNICACIONAL
ESTRATÉGICA PARA UN CHILE INTEGRAL Y SOSTENIBLE.
@marisol_camiroaga

Seminario Industria de la Moda
Profesora: Gabriela Beaumont H.
Al finalizar la asignatura el estudiante dominará un lenguaje del mercado e industria de la moda , la importancia de esta industria a nivel nacional e internacional
y sus implicancias a nivel socio cultural y su impacto en la economía mundial. Conocerá la cadena de suministros, el desarrollo comercial y las estrategias de
marketing.
Obtendrá un contexto que le permitirá ser capaz de conocer y entender la Industria de la Moda, desde un punto de vista de un agente que participa de ella, ya
sea como profesional o como consumidor (o ambos) siendo capaz de incorporar estos contenidos en su desarrollo personal y profesional, respondiendo a la
cultura social actual, con énfasis particular en la relación de la identidad de lo observado y sus implicancias. Conocer el mundo de la moda por dentro, desde la
industria a través de la historia, marcas, diseñadores, retail, tendencias de estilo y de consumo. Este curso integra el factor medioambiental, analiza el impacto
de la industria en la sociedad y a la vez en la sustentabilidad y sostenibilidad. Este curso tiene salida a terreno, trabajo práctico y teórico.

Desfile Marc Jacobs

Museo de la Moda de Santiago de Chile

Retail

Sustentabilidad y sostenibilidad

Industria Textil

Imagen
Editorial
En este curso se presentan recursos
gráficos y se revisan criterios de selección y edición de imágenes, como
parte del contenido visual de una publicación. Se realizan ejercicios prácticos que relacionan texto e imagen,
en diversos formatos, para comunicar
ideas de manera complementaria y
efectiva, enriqueciendo la experiencia
del(a) lector(a).

Bloque de conocimientos V
PORTAFOLIO

En un mundo cada vez más competitivo es indispensable destacar. El objetivo es que cada
alumna y alumno conozca y desarrolle su identidad creativa personal y potencie su personal
branding con el fin de construir un book creativo que los identifique, diferencie y abra las
puertas a futuras oportunidades profesionales.
Este curso será una prueba empírica del trabajo de cada estudiante que logrará diferenciarlos y
ser su carta de presentación al mercado laboral.
DOCENTE: Diego Rodríguez Reyes/Publicista UNAB, Mg. En Comunicación Comercial y Creatividad Estratégica.

B LOQ U E DE C O N O C IMIEN TO S

ACTI VI SMO
G RÁFI C O
PROFES OR : PATR I C I O A L BO R N OZ
CA M P U S C R E AT IVO / 2 0 2 2-0 2

El activismo gráfico se ha convertido en una arma poderosa, sobre
todo hoy donde el espacio público y las redes sociales, han tomado un
rol importantísimo en la comunicaciones de las personas.
En este curso teórico - práctico, reflexionaremos sobre la actualidad,
las redes, exploraremos desde la búsqueda de referentes y
enseñaremos las bases de construcción de mensajes gráficos para el
espacio público.
Los y las estudiantes durante las clases podrán experimentar con
diversos materiales y herramientas. Construyendo de esta forma, un
proyecto real, individual y colectivo, que llevaremos a ejecución como
resultado del proceso del curso.

Bloque de conocimientos
NARRATIVAS AUDIOVISUALES
De acuerdo a que los estudiantes de la Asignatura Narrativas Audiovisuales son estudiantes de octavo semestre, se entiende que
están más avanzados en conocimientos prácticos, que tienen buena parte de las competencias con las cuales van a egresar.
El taller está preparado para entregar una orientación práctica, de análisis de todos los elementos de la contingencia en los medios
de comunicación,

Por tanto, está contemplado trabajar con los temas de la actualidad, agenda setting, ética profesional, audiencia, encuestas, fake
news, etc.
Lo haremos clase a clase de acuerdo a los temas de la semana y en programas de televisión de debate.
Discusiones grabadas en el estudio de TV, en especies de programas como "Mesa Central" Tolerancia Cero" o "Estado Nacional".
Llevar los elementos de las narrativas audiovisuales a la pantalla.

DOCENTE: Fresia Soltof.

Bloque de conocimientos III
METODOLOGÍAS ÁGILES
Las tendencias del mundo de la creatividad han visto cambios importantes en la manera en
que pensamos. Aprender a pensar, crear y trabajar con metodologías en función de la
optimización del tiempo y de los resultados demostrarán que las Metodologías Ágiles son
herramientas simples que encuentran resultados sorprendentes que se basan en el hacer.

DOCENTE: Paulo Águila Abarca/Diseñador Gráfico, Publicista, Director de arte y Director creativo.

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN SOCIAL
El curso ofrece un espacio de aprendizaje y ejercitación para personas que estén
interesadas en adentrarse al mundo de la investigación científica. La propuesta busca
ofrecer un espacio de exploración con diversas técnicas científicas como las entrevistas
y las encuestas, ambas de gran utilidad para aplicar en diversos campos de estudio. Se
invita a que los estudiantes pongan en juego los conocimientos y saberes provenientes
de sus campos profesionales, al tiempo que se propone brindar herramientas prácticas
para el desarrollo de competencias investigativas aplicadas al desarrollo de proyectos
de investigación.

Bloque de conocimientos III
INTEGRACIÓN GRÁFICA AUDIOVISUAL
Este bloque de conocimientos busca que los estudiantes puedan utilizar las principales
herramientas tecnológicas de diseño gráfico, producción y postproducción audiovisual de
manera integrada para el desarrollo de proyectos conceptualizados dentro de una narrativa
transmedia. Las y los estudiantes identificarán los conceptos y procesos relacionados con la
construcción de un relato y la producción de piezas publicitarias gráficas y audiovisuales con
factura profesional.
DOCENTE: Boris Berstel/Egresado de Diseño Gráfico de la Universidad Viña del Mar. Socio
Fundador de AstroIC Producciones.

Bloque de Conocimientos
“HACER RADIO”

La radio es considerado el medio de comunicación más confiable por las personas.
Como medio es uno de los más cotizados por los egresados de periodismo.
“Hacer radio” es un espacio para aprender las distintas herramientas que se necesitan para
desenvolverse en este medio.
Aprender desde la experiencia de quienes hoy están en radio en las diversas áreas, para luego
llevarlo a la práctica.
DOCENTE: Diego Sánchez

Bloque de conocimientos V
GESTIÓN DE CAMPAÑAS DIGITALES
La Gestión de campañas digitales se ha transformado en una herramienta fundamental para
tener éxito en una estrategia de Marketing Digital para empresas, pymes y emprendimientos.
Este curso tiene como objetivo principal aprender herramientas tácticas y estratégicas para
poder desarrollar un plan de marketing coherente, desarrollando ejercicios prácticos para
aprender los fundamentos del Marketing Digital: SEO, SEM, Contenido y medición de métricas
digitales en Google Analytics para la obtención de resultados comerciales, comunicacionales y
de marketing.
DOCENTE: Pablo Segovia Alfaro/Periodista, Fundador & CEO de Fly Metrics, Diplomado en Dirección de
Marketing Aplicado UDD.

BLOQUE DE CONOCIMIENTOS

FOOD DESIGN
Prof: Gonzalo Osorio

En este curso teórico/práctico veremos las bases del
diseño gastronómico. Desde como identificar y llevar a cabo
las necesidades del cliente, así como también reconocer
su público objetivo. Veremos como el lenguaje visual es
crucial para lograr los objetivos, desde teoría y trucos de
foodstyling, piezas gráficas básicas, etiquetado y RRSS.

Docente: Cristóbal Miranda
Estética Japonesa: Entendiendo al país del sol naciente desde la experiencia migrante, una mirada a los conceptos claves de su
estética con una perspectiva vivencial y aplicada a las diferentes áreas creativas, atendiendo a la energía gravitacional que esta
ejerce sobre diferentes generaciones de artistas y diseñadores nacionales

Emprendimiento

Bloque Conocimientos II
Campus creativo UNAB
Javiera Gutiérrez
Descripción curso:

Curso teórico-práctico orientado a la creación de un emprendimiento.
Durante este curso se utilizarán las metodologías “Human Centered Design” y “Design Thinking” con énfasis en el concepto de empatía para
lograr involucrarse con el usuario, comunidades locales y generar impacto real.
Este curso busca a través de una participación activa, donde el profesor es guía de un proceso grupal, el intercambio de opiniones y experiencias
que permitan la generación de acuerdos en sesiones de taller. Las metodologías señaladas se combinan con actividades que permiten poner en
práctica los conocimientos de empatía, análisis de usuario, resolución de problemas y co-creación de propuestas de valor y soluciones.
Aprendizajes esperados y Contenidos
1. Agente de Cambio y propósito personal
· Análisis de intereses personales
· Vocación, profesión, propósito

2. Análisis de Usuario
· Empatía
· Herramientas de análisis de usuario
· Análisis de datos cuantitativos y cualitativos

3. Ideación y Co-Creación
· Búsqueda de problemáticas en usuarios reales
· Proceso feedback por parte de los usuarios
· Co-Creación posibles soluciones
· Testeo soluciones con usuarios y cruce de datos
· Prototipos iniciales soluciones

4. Ecosistema de emprendimiento en Chile
· Estado del arte en el contexto chileno y global
Instituciones y organizaciones asociadas

Bloque de conocimientos VI
El Lenguaje de las Series
Las series de televisión representan el formato de mayor proyección dentro de
las industrias de la entretención. Este curso propone conocer cómo funcionan
las series de televisión, en el contexto de su difusión en plataformas OTT e
impacto global. Discutiremos, entre otras cosas, las particularidades de sus
estructuras dramáticas, las diferencias entre los géneros, la importancia del
tratamiento audiovisual y cómo el surgimiento del streaming ha cambiado
nuestra forma de aproximarnos a este producto cultural.
A través de conceptos teóricos, visionado y discusiones guiadas, se busca que
los estudiantes obtengan las herramientas básicas para el análisis de todos los
elementos que conforman una serie de televisión, con el fin de desarrollar una
comprensión crítica del fenómeno.
Docente : Consuelo Ábalos

Bloque de conocimientos II
DUPLA CREATIVA
La forma de trabajar en los últimos años ha cambiado. El rol de los creativos es cada vez más
importante en el análisis y desarrollo de estrategias y tácticas, con una mayor énfasis en los canales
digitales. La asignatura Dupla Creativa busca generar competencias en alumnas y alumnos en el
desarrollo de piezas creativas/comunicacionales en los medios digitales. Con un proceso de trabajo de
Teoría y Taller, donde deberán aplicar unrole-playing de distintos perfiles creativos para el desarrollo
de accionables para distintas marcas, trabajando desde un perfil de Redactor creativo, Director de
Arte, Planner. Construyendo un portafolio y generando experiencias reales del mercado, desde una
perspectiva de ideación, flujo de trabajo y presentación.
DOCENTE: Gabriel Jefferies/Máster Internacional en Comunicación y Marketing, UNIACC.CEO y fundador de
RoadMap, Miembro del directorio de ACHAP

Digital Songwriting

La forma de hacer música ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años, y en los estudios del
mundo el computador se ha vuelto el centro del trabajo creativo. Con ello el oficio de escribir o diseñar
canciones también ha ido mutando. En Digital Songwriting exploramos estrategias y herramientas
prácticas de sampling, beatmaking y estructura para escribir canciones que expresen efectivamente una
emoción o mensaje, al mismo tiempo que dialoguen con la cotidianidad digital de las nuevas
audiencias.
CCC203, 3P03
Profesor Alan Mc Donell, MI 7-8-9-10

BLOQUE DE CONOCIMIENTOS IV / CAMPUS CREATIVO 2022 / ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
GESTION DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE
Innovación y Desafíos
escuchar y pensar / participar y opinar / preguntar y cuestionar
es medular en el espacio universitario

Profesora: Mireya Danilo /arquitecta
Segundo semestre 2022
El curso propone comprender y reflexionar en torno al patrimonio cultural inmueble en la
actualidad, especialmente considerando el momento histórico de nuestro país respecto de
la convención constituyente y las movilizaciones ciudadanas de hace unos años.
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 permanente, y que de una u otra manera se ha
visto más que nunca enfrentada a cuestionamientos en los últimos tiempos, en Chile, en
Latinoamérica y en el mundo, generando fuertes controversias en sus más diversas aristas y
desde todas las disciplinas.

Capitán Pastene

Pabellón Araucanía

Población La Legua

Bloque de conocimientos V
CERÁMICA: FORMA Y FUNCIÓN
La cerámica tiene sus orígenes en los comienzos de la historia, tratando de cubrir y dar soluciones a necesidades, como el
almacenamiento y transporte de cosechas en vasijas. Durante el transcurso histórico los objetos cerámicos no solo dan
respuesta a la funcionalidad, sino también observamos como surge la narrativa en la cerámica plasmando la cultura y
cosmovisión.
Los estudiantes examinarán los elementos que construyen la forma del objeto, determinando que necesidades utilitarias y
expresivas y factores culturales, históricos, naturales o geográficos han influido en la morfología del objeto cerámico.
En este curso “daremos cabida” a la exploración de la materia, al cuestionamiento de la forma y función y al ajuste de las
técnicas de modelado de piezas cerámicas.
Los alumnos irán proponiendo nuevos caminos de creación, redescubriendo la materia y elaborando una obra cerámica que
trascienda su practicidad y combine una variedad de materiales (mixed media).
Prof. Angélica Fuentes H.

Bloque de conocimientos I - Docente Manuela Montero
ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA
En este curso desarrollaremos la práctica de técnicas para observar y representar la Naturaleza. Los objetivos son:
- Aplicar la observación empírica por medio del dibujo, utilizando principios del estudio de campo y la observación por medio
del dibujo analítico.
- Perfeccionar técnicas específicas de representación: grafito, tinta, acuarela. Se realizarán mediante una serie de
ejercicios, diferentes procesos de experimentación de materiales por medio de la práctica guiada.
- Validar la importancia del proceso proyectual para desarrollar un portafolio orientado a representar la realidad de manera
creativa, reflexiva y rigurosa.
- Revisa resultados de este curso en la cuenta de Instagram @gabinetenaturalista

Taller de Periodismo Cultural
El arte y sus diversas expresiones ayudaron a
muchos a no decaer en tiempos difíciles. Guerras,
estallidos sociales, pandemias, son escenarios en
los cuales la cultura y las artes cumplen un rol
catalizador de la angustia, la ansiedad, pero que al
final, proveen de una satisfacción que sólo quien
las experimenta puede describir.

¿Cómo el periodismo se hace cargo de apreciar esas
expresiones, ponerlas en contexto y entregárselas a la
audiencia como un contenido atractivo? De eso se
trata este taller: de explorar las manifestaciones que
habitan en la Industria Cultural, entenderlas, construir
caminos para abordarlas y luego convertirlas en texto,
audio o imagen. Pero no es todo. También vamos a
conocer cómo un profesional de las comunicaciones
puede ser parte de la estructura de esta industria con
las herramientas que entrega la profesión. Hablaremos
de artes música, literatura, teatro, cine, entre otras.

Lunes 12:10 – 15:40
(Modulo 5-6-7-8 )
Campus Creativo - UNAB

BLOQUE DE CONOCIMIENTO

Bloque de conocimientos II
DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Este bloque de conocimientos busca que los estudiantes puedan conceptualizar y realizar
piezas audiovisuales publicitarias, mediante el uso de nuevas herramientas tecnológicas, para
la realización de una pieza audiovisual completa, considerando las etapas de pre-producción,
producción, dirección, montaje y post-producción. Las y los estudiantes podrán profundizar en
las herramientas teóricas y tecnológicas para el desarrollo de proyectos audiovisuales
mediante la aplicación profesional de los softwares disponibles para el desarrollo de piezas de
calidad profesional.
DOCENTE: Nino Aguilera/Periodista, Universidad San Sebastián. Realizador Audiovisual.

Bloque de conocimientos III

CERÁMICA EN TORNO AVANZADO
El curso de Cerámica en torno avanzada busca capacitar al estudiante para diseñar y desarrollar un proyecto,
explorando la cerámica en torno como materia creativa, atendiendo a sus propiedades y metodologías
específicas.
Al
finalizar
el
curso
el
alumno
deberá:
Aplicar la metodología de proyectos en la elaboración productos y proyectos de alfarería en torno.
Identificar las composiciones cerámicas en relación con la forma y la técnica del torno.
Aplicar
técnicas
y
procedimientos
de
amasado
de
barro,
de
forma
manual.
Aplicar la técnica de modelado de piezas de alfarería artesanal mediante torno, a partir de pellas de barro
previamente
preparadas,
ajustándose
a
las
dimensiones
y
formas
especificadas.
Aplicar criterios y procedimientos de orden, limpieza y mantenimiento de materiales, instalaciones y medios
auxiliares
del
área
de
elaboración
de
piezas
de
alfarería
mediante
torno.
Aplicar procedimientos de elaboración de piezas cerámicas en elaboradas en torno.
Aplicar procedimientos de secado a temperatura ambiente de productos desarrollados en torno.
Docentes: Teresa Lyon/Angélica Fuentes

Desarrollo con Unreal Engine 4 utilizando Blueprints
• Continuación del curso de introducción (requisito obligatorio).
• Desarrollo de ejemplos de Gameplay de juegos ya existentes para

entender el funcionamiento de UE4 utilizando Gameplay Framework

• Implementación de mecánicas sencillas utilizando Blueprints
•
•
•
•
•

avanzados.
Utilización de Herramientas para crear oponentes por IA
Introducción a principios de VFX utilizando materiales avanzados y
Niagara.
Creación de herramientas de editor con Blueprints
Creación un multiplayer Simple.
Integración de Blender y Quixel Mixer- Bridge en el flujo de trabajo

Andres Eduardo Sepulveda Diaz
#UE4

BLOQUE DE CONOCIMIENTOS IV / CAMPUS CREATIVO 2022 / ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
LABORATORIO DE EXPOGRAFÍA
Profesora: Josefina González
Segundo semestre 2022
El Laboratorio de expografía será, por medio de una serie de ejercicios prácticos, y
breves sesiones teóricas, una forma de aproximarse a las múltiples maneras de exponer,
desde la museografía hasta el mundo del retail. El proceso para cada ejercicio
práctico pondrá énfasis en distintos aspectos del diseño expositivo, desde la creación
de un concepto hasta la resolución de detalles materiales, estrategias de montaje,
soluciones colaborativas, aspectos sensoriales, de guión y de contenido.
En este curso todas las habilidades y experiencias son bienvenidas. Es necesario tener
capacidad de expresar ideas y apertura en la utilización de recursos para lograrlo.

La imagen debería tener estos créditos: On Air, Palais de Tokyo, Tomás Saraceno, 2019.

Bloque de Conocimientos II

VISUALES 3D

Ramo enfocado al aprendizaje y comprensión de herramientas para la creación de escenas 3D, todo mediante el uso del
software de uso libre Blender. Durante el transcurso del semestre se enseñarán habilidades de modelado, uso de
materiales, animación, iluminación y render.
HORARIO: Viernes desde las 12:10 hasta las 15:40 hrs.
DOCENTE: Angel González.

CAJA DE HERRAMIENTAS
Es un curso de la escuela de arquitectura UNAB Santiago que tiene como propósito el
reconocimiento y desarrollo de estrategias teóricas, gráficas, conceptuales y materiales de
creación para la investigación interdisciplinar. Queremos reconocer cuáles son las metodologías
y las lógicas de campo de las diferentes experiencias prácticas y teóricas como pedagógicas que
proponen un campo interdisciplinar para la creación.
La sociedad de hoy es compleja, contiene una realidad heterogénea y diversa. Las diferentes
exigencias como distintas conceptualizaciones y los enfoques metodológicos no solo acotan la
exigencia de un problema a estudiar, sino que ubicar al investigador/a en un eje problemático
al desarrollar estrategias y metodologías para un tema donde las concurrencias de diversas
disciplinas son irreductibles. “Los temas, procesos y conflictos no responden a los trazados
previos que se dictan a sí mismas las disciplinas. Un tema o un problema son siempre una
multiplicidad, motivo por el que se requiere anudar diferentes miradas y encuadres” señala
Federico Galende, teórico del arte. Al parecer el proceso de creación de estrategias para campos
interdisciplinares tiene que ver con la transformación interna de políticas de representación y
de las estrategias de conocimientos de equipos de investigación como a su vez con reconocer,
desde lo disciplina la necesidad de flexibilidad y alta especialidad que se disponen a trabajar.
¿Cuándo no es interdisciplinar un tema?
¿Qué diferencia un proyecto de creación interdisciplinar con otro tipo de colaboración?
JOSE LLANO LOYOLA
Arquitecto e Investigador
Bloque de Conocimientos

Bloque de Conocimientos

LETTERING
P R O F E S O R M A N U E L CÓ R D OVA

Curso teórico-práctico orientado al estudio,
comprensión y desarrollo de letrística, rótulos
y caracteres tipográficos. A través del uso de
técnicas y herramientas; tanto análogas como
digitales, la signatura explora las diversas
posibilidades comunicacionales y expresivas
del lettering y su aplicación en proyectos de
identidad visual, comunicación de masas,
merchandising, entre otros.

Publicar y comunicar.

Exploración editorial en Arquitectura.
Ignacio Sáez Araneda, 2/3 Editorial.

Magíster en Arte y Patrimonio, Universidad de Concepción.
Arquitecto, Universidad del Bío Bío.

Nos encontramos en una época en que los medios masivos de comunicación han
globalizado su alcance, es cada vez más fácil obtener información, la rapidez e
inmediatez de esta ha producido que cada medio posea un tiempo de producción y un
mensaje el cual esta fusionado con el medio que lo contiene. Por ejemplo, una revista
contiene palabra impresa que contiene escritura y a su vez esta contiene un discurso.
La asignatura busca crear en los estudiantes una mirada crítica y reflexiva entorno a las
formas en que la arquitectura puede ser comunicada. En la actualidad los formatos
impresos sumados a los nuevos medios digitales y audiovisuales, generan múltiples
posibilidades comunicativas para la arquitectura, dando lugar a la exploración tanto a
nivel de contenidos generados y formatos. Al mismo tiempo, en un contexto en que la
arquitectura converge con otras disciplinas artísticas, los referentes se amplían y los
recursos pueden ser buscados más allá de nuestros márgenes.
El curso busca entregar a las y los estudiantes herramientas prácticas y de análisis para
llevar a cabo la comunicación de arquitectura a partir de una selección y edición de
contenidos. Para esto, hemos planteado una estructura que se sustenta en clases
expositivas, lectura de textos breves escogidos desde la bibliografía del curso y trabajos
prácticos, junto a la posibilidad de contar con invitadas e invitados en algunas de las
clases del curso.

La serie fotográfica.

Bloque de conocimiento de Fotografía de Arquitectura y Paisaje.
Felipe Fontecilla.

Magíster de Fotografía, Universidad IUAV, Venecia.
Arquitecto, Pontificia Universidad Católica de Chile.

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
estudiante 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 estudiante y una oportunidad para la conformación de su
portafolio como testimonio de trabajo.
Los y las estudiantes a lo largo del curso aprenderán a seleccionar, documentar y
comunicar de manera visual casos particulares del mundo de la arquitectura y el
paisaje, que les permitirá crear una serie fotográfica a partir de un cuerpo de trabajo
que explore un mismo tema o proceso creativo. El curso finaliza con la confección de un
fotolibro.

Introducción al Cine Experimental.
Bloque de conocimiento sobre cine y videoarte.
Sebastián Salfate Deves.

MFA Dirección de Cine, California Institute of the Arts (CalArts).
Licenciatura en Artes Visuales, Pontificia Universidad Católica

El curso estima debatir y explicar primero qué entendemos como cine experimental y
videoarte, abarcando parte esencial de esta pregunta en lo que entendemos por la
palabra experimental, tratando de acercar al curso hacia una discusión respecto a la
terminología y por lo tanto una comprensión profunda de un concepto tan ambiguo y
trascendental como este.
El curso pretende entregar herramientas a los estudiantes para el desarrollo de todos
sus potenciales y ve en lo experimental un proceso mas metodológico que efectista. Se
darán ciertos ejemplos de cine que lucha en contra de lo narrativo en sus aspectos
formales, tanto en documental como en ficción y buscan propuestas contraculturales
que desafían los estándares convencionales del cine y el video. Adicionalmente el curso
intentará reforzar la relevancia del género femenino en la experimentación audiovisual
ocupando a través de toda la clase, ejemplos que demuestran la trascendental
importancia y a su posterior exclusión de la historia de las mujeres en el desarrollo de
corrientes alternativas del lenguaje audiovisual. Al mismo tiempo se hará uso extenso
de Poéticas del Cine de Raúl Ruiz para enfatizar ciertos aspectos que se desprenden de
cada clase.

BLOQUE DE CONOCIMIENTOS III
ANIMACIÓN EXPERIMENTAL
DOCENTE: Nicolás Superby
El taller de Animación Experimental propone describir y analizar las diversas
metodologías y dispositivos de grandes hitos dentro del desarrollo de la técnica de la
animación cuadro a cuadro. Se revisará el trabajo de autores como; Hans Richter, Ladislav
Starewicz, Jan Svank Majer, Hermanos Quay, Ray Harryhausen, Norman McLaren, Stan
Brakhage, Terry Gilliam, entre otros.El taller tendrá una modalidad teórico práctica,
donde a través de ejercicios el alumno podrá reconocer y experimentar distintas técnicas
y uso de materiales de la animación 2D, como; la animación de recortes en papel (cut
out), intervención sobre otros soportes, animación de personajes reales (pixelación) y
pintura con Luz.

Análisis y procedimientos de pintura.
Este curso presenta la pintura como un lenguaje y no como una técnica.
Explorando y experimentando las posibilidades de este lenguaje (la pintura) se buscará proponer paralelos y puentes de traducción
entre la pintura y otros modos retóricos e imaginarios.
Para esto, se trabajará principalmente con actividades pensadas según las posibilidades de los espacios de un taller virtual.
Usando ejercicios de pintura revisaremos conceptos fundamentales presentes en la práctica y la historia de este arte.
Usaremos el espacio de un foro virtual para intercambiar textos, imágenes, puntos de vistas, y encargos.
Ignacio Gumucio Araya

Bloque de Conocimiento: Periodismo Financiero
Profesor:
Carlos Montoya Ramos
Magíster en Ciencias de la Comunicación, USACH
Diplomado en Periodismo Económico, PUC

Descripción:
Entender el funcionamiento de la economía permite tomar mejores decisiones. Sin embargo, ya que
no todos son economistas, la única forma que tienen las personas comunes y corrientes de conocer
y entender el sistema económico, es a través de los periodistas especializados. De ahí la importancia
del Periodismo Financiero.
El curso de Periodismo Financiero tiene como objetivo entregar a los estudiantes las herramientas
conceptuales y prácticas para entender los elementos esenciales de los mercados bursátiles, los
indicadores macroeconómicos, las principales empresas e industrias, y con toda esa información,
elaborar productos periodísticos atractivos y comprensibles.
Si quieres entender cómo te afecta el alza del dólar, el aumento de la inflación, o el bajo crecimiento
de la economía, y además poder explicárselo a los demás, ésta es la oportunidad.

Bloque de Conocimientos

ECO DISEÑO/
ENVASES SOSTENIBLES

Prof. Karla Silva
FORMATO ONLINE

Esta asignatura tiene como objetivo

Identiﬁcar los aspectos que se deben considerarse en el
momento de diseñar un envase.

Se desarrollarán proyectos donde se abordarán

diferentes dimensiones de este, desde la innovación, la
sustentabilidad y ciclo de vida del producto.

En este ámbito el alumno desarrollará envases para

diferentes productos proponiendo nuevos diseños y
alternativas de sustratos.

Se analizarán casos y se abordarán problemáticas,

integrando los factores que influyen en la fabricación
de un envase eﬁciente para productos masivos y de
pequeña escala .

Se analizará la relación contenido/contienen enfocado
en las experiencias percibidas por los consumidores.

Se estudiará la trazabilidad de un envase vínculado al
impacto ambiental, desde su producción hasta su

desecho comprendiendo las nuevas leyes y normativas
asociadas al contenido del curso.

1. ESCENARIOS Y OPORTUNIDADES
-

Problema-Solución v/s Problemática-Innovación
Sustentabilidad, ley REP
Tipologías de envases
Diseño circular y trazabilidad
Cómo crear nuevos hábitos de consumo

2. MAQUETACIÓN_ PLANIMETRIA Y TERMINACIONES
-

Manual de armado de un envase
Proceso productivo /sustratos y biomateriales
Terminaciones

3. CUARTA DIMENSIÓN Diseño de experiencia en los envases
-

Estudios de casos
Propuesta de diseño de envases para productos
Análisis de costo del desarrollo de envases
Maquetetación y mokup

Diseño
Inclusivo
Persona, ciudad
y objetos
Bloque de Conocimiento
Profesor: Alan Fox_Diseñador
Industrial U.V y Arquitecto U.F.T
Diploma en Arquitectura
Sustentable P.U.C

Horario: Miércoles de
10.20 a 13.50 hrs.
Formato On Line

El Diseño Inclusivo aborda
el diseño para todo el mundo, el
proceso de diseño en que los objetos, el
entorno y los servicios sean utilizables
por todas las personas, en especial
por grupos que aún hoy están excluidos
de usar una interfaz o habitar algunos
entornos.

Fuente imagen: Think inclusive

Fuente imagen: Project Ally LIMA

Campus Creativo
Universidad Andrés Bello

Metodología

Objetivos
El objetivo principal del curso apunta a

aprehender el aporte del Diseño Inclusivo como
un área de especialidad del Diseño que es clave en la
habitabilidad de las ciudades y sus interfaces, en el
ámbito de la

inclusión social

y el respeto al

hombre y sus derechos como persona.
Una oportunidad de entrada a temas
transversales y actuales como: accesibilidad
universal, confort, experiencia de usuario (UX),
ergonomía, proxémica, internet de las cosas entre
otros, desde los cuales es factible transformar un
problema o necesidad en una oportunidad de Diseño
innovadora en el ámbito de la inclusión.
Se valorará al diseño inclusivo como un

Trabajo transversal y participativo para el
aprendizaje de conocimientos apropiables por los
propios estudiantes a través de un manejo conceptual
y a nivel de anteproyecto viable.
Se favorecerá el diálogo transversal, cruzado
y desde ahí generar ideas innovadoras.

Actividades

Introducción lectiva a temas
Visitas virtuales “a terreno” (casos reales
representativos)
Análisis de casos y referentes vigentes e innovadores
Aprendizaje colaborativo

ámbito transversal

a disciplinas diversas y
complementarias como: Arquitectura, Diseño de
Productos, Diseño Gráfico, la Gamificación, la
Publicidad, la ingeniería, entre otras.

Dudas y consultas a:

afox@unab.cl

BLOQUE DE CONOCIMIENTO II:
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y
VINCULACIÓN COMUNITARIA
Los procesos que se están viviendo en nuestro país
constituyen cambios profundos en lo político, social y
cultural que ponen en el centro la importancia de la
participación ciudadana y el reconocimiento identitario
de los pueblos, diversidades, sus culturas y
patrimonios. En este contexto de cambio, en el que se
reconoce la coexistencia simultánea y paralela de
diversas culturas en un mismo espacio físico, social
y/o político, la dificultad está en cómo generar
dinámicas relacionales y participativas para promover
proyectos comunes y sacar partido a los activos de las
propias comunidades en beneficio de su propio
desarrollo social.

Paula Baeza Pailamilla / Küru Mapu (Tierra Negra)

Este taller busca reflexionar críticamente en torno al
rol y responsabilidad ciudadana de todas y todos
quienes nos interesamos por la cultura y su rol social
en estos contextos de cambio, y entregar herramientas
para que las y los estudiantes puedan desarrollar
proyectos a través de prácticas artísticas y creativas,
gestadas con participación y colaboración, que
contribuyan al mejoramiento de las relaciones
comunitarias.
Al final de este taller, las y los estudiantes habrán
tenido un primera experiencia de proyecto artístico
desarrollado a través del trabajo en terreno con
comunidades, conocerán herramientas metodológicas
participativas y habrán discutido y reflexionado
críticamente en base a un marco teórico-conceptual
que les permitirá profundizar en las problemáticas en
torno a la identidad, comunidad y territorio.

Escuela Taller de Artes y Oficios Fermín Vivaceta, Barrio Yungay

PROFESORA: LUCRECIA CONGET IRIBAR
l.congetiribar@uandresbello.edu
Lucrecia Conget es doctora en Sociedad y Cultura:
Antropología, Historia, Arte y Patrimonio de la
Universidad de Barcelona (2018); Máster en Gestión del
Patrimonio Cultural y Museología de la Universidad de
Barcelona (2013), Magíster en Artes Visuales de la
Universidad de Chile (2010); Licenciada en Artes (2006)
y Diseñadora (2010) de la Universidad Católica de Chile.

Camila Huenchumil / Trepeleain

Desde su trayectoria como investigadora, se ha
interesado por los estudios críticos del patrimonio
cultural, la museología social y las temáticas
vinculadas a identidad, territorio y comunidad. Tiene
más de 10 años de experiencia de trabajo en museos.
En los últimos 6 años se ha desempeñado como Jefa de
Museografía y Exposiciones del Museo de la Memoria y
los Derechos Humanos. También, previamente, ha
tenido experiencia trabajando en proyectos educativos
vinculados al al racismo en las instituciones educativas
(Contra el racismo nos educamos, NSCE, Universidad
de Chile), y en proyectos comunitarios barriales
(Museo comunitario Barrio Yungay).
María García Burgos | La chalina de la esperanza

