
 
 
 

DOCENCIA OTOÑO 2020 / COMUNICADO 3 / 18.03.2020 
 

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA 
 
 
Ante la situación de emergencia sanitaria por COVID-19, la Universidad de Chile ha suspendido las               
clases presenciales y el uso de sus Campus reemplazandose por docencia virtual y teletrabajo. En               
este contexto es que la Facultad de Arquitectura y Urbanismo a través de su Escuela de Pregrado y                  
cada una de sus carreras ha diseñado un set de medidas para adecuar sus actividades en el inicio                  
del semestre Otoño 2020.  
 
A nivel Facultad las carreras de Arquitectura y Diseño harán una diferencia entre Taller y las demás                 
asignaturas. La estrategia consiste en dividir el semestre en dos partes, la primera contempla solo los                
cursos teóricos, pero con mayor intensidad, que serán online hasta que sea posible retomar las               
clases presenciales. Una vez finalizadas las clases de cursos teóricos, se dará inicio a la segunda                
parte del semestre solo con Taller, que se espera sea en formato presencial, pero si la contingencia                 
se prolonga se impartirán en formato online. Las asignaturas de Inglés, CFG y Transversal FAU               
serán distribuidas en forma continua en el semestre completo y desarrolladas en formato online              
mientras no se pueda retomar las clases presenciales al igual que en toda la carrera de Geografía. 
 
En el caso específico de la Carrera de Arquitectura, las asignaturas dictadas de forma exclusiva para                
sus estudiantes, agruparán en 3 tipos: 1) cursos de carrera, 2) talleres y 3) procesos tutelados más                 
CFG, inglés y transversales. Cada uno de ellos tendrá un calendario (1ª mitad, 2ª mitad o semestre                 
completo) y modalidad (presencial o virtual) dependiendo de su naturaleza y nivel formativo.  
 

 
 
 
La transición de modalidad dependerá de la evolución de crisis, por tanto, los cursos podrían dictarse                
de forma presencial en caso que la situación mejore. Por el contrario, si las restricciones se                
prolongan, los talleres tendrían que iniciarse de manera virtual. No existe traslape entre cursos y               
talleres, por lo tanto no se definen de manera general semanas de pruebas ni tampoco de taller, solo                  
se exigirá realizar al menos 2 evaluaciones en cada asignatura. 



 
 
La carga académica de cada asignatura se modifica respecto de la habitual producto del nuevo               
calendario. Considerando los créditos del plan formativo se calculan las horas correspondientes que             
cada estudiante debe dedicar por asignatura, esto incluye horas de clases y trabajo autónomo: 
 

ASIGNATURAS  
NIVEL 1 

SEMANAS 
DOCENCIA 

DEDICACIÓN 
SEMANAL (HRS.) 

Taller 1: Observación, representación y análisis del habitar 11 44,2 

Historia, cultura y habitar 7 11,6 

Geometría 7 11,6 

Matemáticas 7 11,6 

 
 

ASIGNATURAS  
NIVEL 2 

SEMANAS 
DOCENCIA 

DEDICACIÓN 
SEMANAL (HRS.) 

Taller 2: Conceptualización del espacio arquitectónico 11 44,2 

Fundamentos de la Arquitectura 7 11,6 

Investigación del Entorno 7 11,6 

Física 7 11,6 

 
 

ASIGNATURAS  
NIVEL 3 

SEMANAS 
DOCENCIA 

DEDICACIÓN 
SEMANAL (HRS.) 

Taller 3: Modelación del espacio habitable 7 34,7 

Cultura de la arquitectura clásica 11 7,4 

Sostenibilidad urbana 11 14,7 

Morfología, estructura y materialización 11 14,7 

Principios de habitabilidad y sostenibilidad 11 7,4 

 
 

ASIGNATURAS  
NIVEL 4 

SEMANAS 
DOCENCIA 

DEDICACIÓN 
SEMANAL (HRS.) 

Taller 4: Integración de variables de proyecto 7 34,7 

Problemas de la arquitectura moderna 11 7,4 

Métodos y prácticas del urbanismo 11 14,7 

Diseño y materialización 11 14,7 



 
 
 

ASIGNATURAS  
NIVEL 5 

SEMANAS 
DOCENCIA 

DEDICACIÓN 
SEMANAL (HRS.) 

Taller 5: Intervención contextual 7 34,7 

Crítica de la Arquitectura; la realidad chilena y latinoamericana 11 7,4 

Problematización e intervención urbano territorial 11 14,7 

Diseño y gestión de proyectos 11 14,7 

Arquitectura y sismo 11 7,4 

 
 

ASIGNATURAS  
NIVEL 6 

SEMANAS 
DOCENCIA 

DEDICACIÓN 
SEMANAL (HRS.) 

Taller 6: Integración tecnológica 7 46,3 

Metodologías de investigación 11 7,4 

Electivos 3 cr 11 7,4 (c/u) 

Electivos 6 cr 11 14,7 (c/u) 

 
 

ASIGNATURAS  
NIVEL 7 

SEMANAS 
DOCENCIA 

DEDICACIÓN 
SEMANAL (HRS.) 

Taller 7: Integración de variables de gestión 7 46,3 

Formulación metodológica del seminario 18 4,5 

Electivos 3 cr 11 7,4 (c/u) 

Electivos 6 cr 11 14,7 (c/u) 

 
 

ASIGNATURAS  
NIVEL 8 

SEMANAS 
DOCENCIA 

DEDICACIÓN 
SEMANAL (HRS.) 

Taller 8: Proyecto de licenciatura 11 29,5 

Seminario de licenciatura (malla nueva) 18 27 

 
 

ASIGNATURAS  
COMPLEMENTARIAS 

SEMANAS 
DOCENCIA 

DEDICACIÓN 
SEMANAL (HRS.) 

Inglés, Transversal y CFG 18 4,5 

 



 
 
Todos los procesos tutelados, se desarrollarán a lo largo del semestre completo y su modalidad si                
bien se iniciará de manera virtual, esta podría cambiar a presencial según evolucione la emergencia               
en el país. Estas asignaturas corresponden a las siguientes: 
 

● Formulación metodológica del seminario 

● Seminario (malla antigua y nueva) 

● Práctica (malla antigua y nueva) 

● Proyecto de título (proceso 2019-2020 y proceso 2020) 

● Tesis de título (proceso 2019-2020 y proceso 2020) 

 
En el caso de las prácticas, en que su desarrollo depende de otras organizaciones, se tendrá en                 
consideración su calendarización en caso que se deba ajustar para completar las 450 horas de               
trabajo requeridas. 
 
Es importante recordar que los horarios establecidos en el calendario otoño 2020 -disponibles en              
U-Campus y U-Cursos- seguirán siendo los mismos durante las semanas que corresponda impartir la              
asignatura. Durante estos horarios es cuando debe ocurrir la interacción online entre equipos             
docentes y estudiantes, horario que al tener la misma dosificación que un semestre normal implica               
una mayor carga horaria indirecta de trabajo autónomo de estudiantes. 
 
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 
1. ¿Qué pasa si tengo asignaturas en más de un nivel?  
No hay problemas si ellas están dentro los niveles 1 al 2 ó 3 al 7 porque no habrá traslapo entre entre                      
cursos de carrera y taller. En el caso que tengas taller del nivel 3 al 7 y cursos del nivel 1 al 2 pasará                        
que durante 4 semanas tendrás que cursar simultáneamente la última parte de los cursos con el                
inicio del taller. Para esos casos se solicitará a los equipos docentes de taller coordinar las entregas                 
con las evaluaciones finales de los cursos. 
 
2. ¿Qué pasa con cursos que son prácticos como experimentación material, fotografía, u otro? 
Estos cursos tendrán el mayor desafío sobre cómo maximizar los recursos de las plataformas online               
que la Universidad pone a nuestra disposición para reorientar sus objetivos formativos acorde a un               
formato virtual, lo que no implica que el enfoque sea sólo teórico. En ese sentido además de las                  
aplicaciones habituales de U-Cursos se han integrado soportes como Zoom y Meet que permiten              
distintos tipos de interacción de hasta 100 personas en videoconferencia por asignatura. Además los              
profesores dispondrán de un tutorial y apoyo en instrucción con alternativas complementarias para             
desarrollar sus clases a distancia. 
 
3. ¿Habrá algún protocolo o normativa sobre evaluaciones?  
Si, en primer término se establece que cada asignatura debe contar con al menos 2 evaluaciones                
durante su periodo de clases. Además se establecerá un set de alternativas y herramientas para               
realizar evaluaciones en formato online. 
 
 



 
 
4. ¿Como puedo compatibilizar los cursos de la FAU con este calendario v/s el calendario de                
otras facultades con cursos CFG y FG? 
El horario de los cursos será el mismo que fue publicado en el pasado mes de enero, por tanto no                    
debería haber problemas de tope horario si en la toma de ramos tuvieron eso consideración. El                
cambio a un inicio online no modifica los horarios que han estado publicados. 
 
5. ¿Qué pasará con los deportivos? 
Estas asignaturas no podrán ser cursadas durante el semestre otoño 2020. Las condiciones,             
restricciones y recomendaciones hacen imposible la realización de estos cursos. 
 
6. ¿Qué pasa si no tengo computador o internet en mi casa? 
Primero que todo se debe responder esta encuesta donde se se especifica en mayor detalle las                
condiciones de conexión. A partir de esto se tomarán las medidas correspondientes para garantizar              
que nadie se vea perjudicado con estas medidas. 
 
7. ¿Cómo será la elección de profesores guía para asignaturas tuteladas? 
El ajuste de este semestre no ha modificado los mecanismos de cómo elegir guía para cada uno de                  
los procesos tutelados, por tanto será el mismo método utilizado en el semestre pasado a excepción                
de Formulación metodológica de seminario (FMS). Por tanto seminario de malla antigua y nueva,              
proyecto de título y tesis de título mantienen su modalidad. Para el caso de FMS se pedirá a los                   
equipos docentes de cada línea que suban una presentación o video a U-Cursos donde presenten               
sus temas de investigación, mientras que los estudiantes deberán hacer lo mismo por su parte luego                
de haber revisado el material subido por profesores. Posteriormente cada cada coordinador de línea              
explicará el procedimiento para contactar a profesores del grupo. 
 
8. ¿Cómo se dará inicio a los procesos de investigación (en asignaturas tuteladas) si estamos               
en cuarentena, por ende, no podríamos salir y bibliotecas y facultades están cerradas?  
El proceso de investigación implica la capacidad de adaptar las metodologías para adecuarse a los               
escenarios en que nos encontramos, siempre hay que considerar el nivel de factibilidad de lo que se                 
busca hacer, no contar con ello es un problema a repercutir en la evaluación. Por tanto si ya se tiene                    
conciencia antes del inicio del semestre que no se recomienda contacto físico con otras personas sin                
las debidas precauciones, evitar las aglomeraciones y eventualmente incluso prohibición de salir del             
hogar, lo más razonable es adaptar la estrategia de la investigación bajo esas condiciones. Sobre la                
disponibilidad de bibliotecas y facultades, opera del mismo sentido, cada vez más se amplía el               
acceso a documentación digital y a través de las plataformas de la Universidad de Chile es posible                 
acceder de manera gratuita a la biblioteca digital más grande del país con la suscripción nacional                
más amplia a revistas científicas. Por lo tanto si bien la crisis en la que nos encontramos afectará los                   
proceso investigativos, las comisiones evaluadoras tendrán conciencia de ello y probablemente           
consultarán sobre las adaptaciones que se tuvo que realizar. 
 
 
 
 
 

Juan Pablo Urrutia 
Jefe Carrera de Arquitectura 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Universidad de Chile 

https://forms.gle/uBMCnyN5atie1FxN8

