
 
 
 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN: SEMESTRE PRIMAVERA 2019 (MALLA ANTIGUA) 
 
A continuación, se presentan los criterios, modalidades y fechas de evaluación del proceso de              
Seminario de Investigación correspondiente al plan de formación 1998 (malla antigua) de la Carrera              
de Arquitectura. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERAL  
 

1. Conocer y comprender que la investigación remite a una problemática de tipo cognitivo, que su               
objetivo final es la comprensión y su centro de actividad es la hipótesis o el experimento. 

2. Capacidad de plantear un problema de investigación original y pertinente para la disciplina, a              
partir de una actitud crítica y reflexiva. 

3. Capacidad de plantear claramente una hipótesis y/u objetivos coherentes con la problemática de             
investigación. 

4. Capacidad de conocer, comprender y emplear en forma rigurosa y coherente procedimientos y             
herramientas metodológicas de investigación coherentes con el problema planteado. 

5. Diseño de investigación lógicamente consistente y coherente entre sus partes. 
6. Dar cuenta del marco teórico del estado del arte en el tema, con referencias contemporáneas. 
7. Demostrar habilidad para gestionar el propio aprendizaje haciendo uso de estudios académicos,            

fuentes primarias y secundarias. 
8. Capacidad de concluir sobre la indagación realizada, apreciar las dificultades de la investigación             

en la Carrera de Arquitectura, y la presencia de incertidumbre, ambigüedad y límites del              
conocimiento. 

9. Estructuración de las partes y redacción concisa, ordenada y clara. 
10. Presentación del informe de acuerdo al formato establecido en el presente documento.  
11. Buen uso de gramática y ortografía. 

 
PRIMERA ENTREGA (02 AL 06 DE SEPTIEMBRE) 
 
Durante la sexta semana del calendario académico, y a más tardar el viernes 06 de septiembre, antes                 
de las 17:00 h. se debe responder este Formulario (LINK), en donde se debe indicar el nombre del                  
alumno y del profesor, además de comprometerse con un tema de investigación o problemática y               
área de investigación. 
 
CONFORMACIÓN DE COMISIONES (11 AL 15 DE NOVIEMBRE) 
 
El profesor guía deberá conformar una comisión de evaluación de acuerdo a los criterios establecidos               
en los siguientes puntos.  

1. Esta comisión debe ser aprobada por el Director de departamento o Instituto correspondiente. 
2. Se definirán las comisiones con académicos pertenecientes a las siguientes categorías:           

Profesor Adjunto, Asistente, Asociado y Titular, con jornada de 12 a 44 horas. 
3. Las comisiones serán asignadas en base a las líneas de cada departamento e Instituto. 
4. Las comisiones deben estar conformadas por 4 personas: El profesor guía, 2 miembros del              
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departamento o instituto correspondiente, más 1 profesor invitado, quien puede ser parte de otra              
unidad académica o ser externo a la Facultad.  

5. Una vez informada la comisión, no es posible realizar modificaciones de sus integrantes. Sin              
embargo, sólo en función del desarrollo de la temática del Seminario es factible solicitar cambio               
posterior, únicamente del profesor invitado. 

6. Como mínimo dos de los integrantes de la comisión deben poseer el título de Arquitecto. 
7. La fecha del examen será definida por el Departamento o Instituto en común acuerdo con los                

profesores correspondientes, ésta debe ubicarse dentro del calendario de evaluaciones          
establecido por la Escuela de Pregrado y en este documento.  

 
NOTA PRESENTACIÓN EXAMEN (11 AL 15 DE NOVIEMBRE) 
 
El profesor guía, debe informar por correo a su respectiva Secretaria de Departamento o Instituto,               
Jefatura y Coordinación de carrera, la nota de presentación del estudiante. La calificación debe estar               
estipulada en el acta para que el mismo día del examen sea comunicada a la comisión antes del                  
examen y la lectura del ejemplar. Esta nota tiene un valor del 50% del examen. 
 
ENTREGA SEMINARIO (11 AL 15 DE NOVIEMBRE) 
 
Hasta el 15 de noviembre antes de las 13:00 h. se debe hacer entrega de las tres copias del Informe                    
de Seminario, los documentos deben ser entregados a las secretarías de la Unidad (Departamento o               
Instituto) a la que el profesor guía pertenece. La cuarta copia debe ser entregada por el estudiante                 
directamente al profesor guía. 
 
FORMATO INFORME DE SEMINARIO  
 

● A4 Vertical u Horizontal. 
● Extensión: máximo de 100 páginas y 20.000 palabras. 
● Archivo digital: Para el repositorio de la Biblioteca de la Facultad puede ser entregado en               

formato CD, DVD, pendrive o por vía email al correo paherrer@uchilefau.cl  
● 4 ejemplares impresos: Dos de ellos deben ser empastados o en formato similar para ser               

entregados al repositorio de la biblioteca de la Facultad; los dos restantes pueden ser              
documentos anillados.  

● Cita: formato APA. 
● Imágenes con fuente. 

 
EXAMEN DE SEMINARIO (25 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE)  
 
Los exámenes se tomarán a contar del lunes 25 de noviembre y hasta el miércoles 04 de diciembre. 
 
Las actas de notas deben estar enviadas hasta el viernes 06 de diciembre a las 12:00 h. del día a                    
Secretaría de Estudios. 
 
Cualquier duda o consulta, pueden enviar un correo a: coordinadorespregrado@uchilefau.cl con copia            
a bbriones@uchilefau.cl  
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INSCRIPCIÓN DE SEMINARIO POR U-CAMPUS 

A contar del semestre primavera 2019, existirá una nueva modalidad en la inscripción de Seminario a                
través de la plataforma; donde no aparecerán los nombres de los/as profesores guía, puesto que será                
responsabilidad de cada estudiante escoger, contactar y consultar al profesor/a para que éste sea              
guía de su Seminario. Posteriormente, cada profesor/a guía informará a Coordinación de Escuela el              
listado de estudiantes que ellos guiarán durante el semestre. 
 
El plazo que tendrán los estudiantes para realizar las gestiones anteriormente descritas (contactar y              
consultar disponibilidad a profesores) será hasta el viernes 02 de agosto. 
 
Mientras que los/as profesores tendrán plazo hasta el martes 06 de agosto para informar a               
Coordinación de Escuela el listado de estudiantes que guiarán durante el segundo semestre, en el               
siguiente LINK. 
  
A continuación se presenta listado de profesores guía para Seminario del segundo semestre 2019: 
 

Profesores Temas de interés Contacto 

Alberto Gurovich 
W. 
 
 
 
 
 
 

Avances, complejidades y proyecciones en el 
desarrollo de la urbanización de Chicureo/La evolución 
de la imagen de las ciudades expresada a través de las 
obras significativas de la cinematografía 
chilena/Factores cualitativos y estrategias de manejo 
de la dinámica metropolitana del METROVAL entre 
Valparaíso y Limache. 
 

agurovic@uchilefau.cl 
 
 
 
 
 
 

Alicia Campos G.  aliciacamposg@uchilefau.cl 

Andrés Weil Parodi  aweil@uchilefau.cl 

Antonio Sahady Historia de la Arquitectura / Patrimonio / Restauración. asahady@uchilefau.cl 

Beatriz Maturana  maturana@uchilefau.cl 

Carlos Izquierdo C. Patrimonio Moderno y la modernidad en arquitectura. 
 

carlosizquierdoch@gmail.com 

Carlos Lange 
 

Hábitat Residencial/Cultura Urbana/Metodologías 
Participativas y Enfoques Colaborativos. 

clange@uchilefau.cl 
 

Carolina Quilodrán 
R.  cquilodran@uchilefau.cl 

Claudia Torres 
Gilles 
 
 
 

Asentamientos  existentes y diseño constructivo en la 
Antártica/ Expediente para declaratoria de Monumento 
Estación Juncal del Ferrocarril trasandino Los Andes- 
Mendoza/ Obsolescencia-Arquitectura del Instituto 
Nacional. 

claudiatorres@uchilefau.cl 
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Daniel Opazo 
 
 

Barrio Cívico de Santiago, Proyecto e Historia/Espacios 
Públicos, Institucionalidad y Proyecto/Colaboración en 
Diseño e Imaginación Política. 

daniel.opazo@uchilefau.cl 
 
 

Diego Vallejos O. 
Género y Ciudad / Narrativas sobre la Ciudad / Historia 
Urbana. dvallejo@uchile.cl 

Emanuel Giannotti 
 
 

Vivienda/Barrios Populares/ Paisaje e Infraestructura 
Verde. 
 

egiannotti@uchilefau.cl 
 
 

Ernesto Calderón  ecalderon@uchilefau.cl 

Ernesto López M. 
 

Ciudad post-neoliberal, vida urbana, movilidad, y 
exclusión. 

elopez@uchilefau.cl 
 

Felipe Gallardo C. Temas definidos con estudiantes. 
felipe.gallardogastelo@gmail.co

m 

Gonzalo Arze A.  garze@uchilefau.cl 

Gustavo Carrasco 
P.  garze@uchilefau.cl 

Hernán Riadi 
Abusleme  hernan.riadi@uchilefau.cl 

Jaime Díaz B. 
 

Reducción de Riesgo de Desastres desde la 
perspectiva urbano-arquitectónica. 

jaime.diaz@uchilefau.cl 

Jeannette Roldán 
Rojas  

jroldan@uchilefau.cl 

Jorge Inzulza 
 

Gentrificación/ Diseño Urbano/ Migración 
Contemporánea. 

jinzulza@uchilefau.cl 
 

Jorge Larenas 
 
 
 
 

Análisis de la Política Urbano-Habitacional (con 
enfoque de gubernamentalidad)/Análisis de Programas 
Habitacionales: a nivel normativo y estudios de 
caso/Análisis de Planes Integrales de intervención en 
barrios: estudios de caso. 

jlarenas@uchilefau.cl 
 
 
 
 

José Ignacio 
Vielma 
 
 

Experiencia y Sujeto en la Ciudad 
Contemporánea/Relaciones entre Arquitectura, Ciudad, 
Cine y Fotografía/Paisaje y Experiencias de la 
Movilidad. 

jivielma@uchilefau.cl 
 
 
 

Lorenzo Berg C. 
 
 

Arquitectos italianos en Chile o espacio sacro en Chiloé 
(Asociado a Proyecto de Investigación Fondecyt y 
asociado a la Universidad Roma Tre de Italia). 

loberg@u.uchile.cl 
 
 

Luis Campos  luiscampos@uchilefau.cl 

7 

mailto:daniel.opazo@uchilefau.cl
mailto:egiannotti@uchilefau.cl
mailto:elopez@uchilefau.cl
mailto:jinzulza@uchilefau.cl
mailto:jlarenas@uchilefau.cl
mailto:jivielma@uchilefau.cl
mailto:loberg@u.uchile.cl


 
 
Luis Goldsack J. 
 
 
 
 

Materialidad y Sistemas Constructivos/Patrimonio 
Identidad y Acondicionamiento Físico Ambiental 
 
 
 

lgoldsackj@gmail.com 

Luz Cárdenas 
Jirón 
 
 
 
 
 

Ciudades sustentables: sostenibilidad energética en 
espacios urbanos/ Urbanismo bioclimático, escala de 
barrios y morfología urbana /Microclima urbano y 
confort ambiental (térmico, lumínico, acústico, 
radiativo)/ Modelamiento paramétrico en diseño urbano; 
integrando las ERNC y NZEB. 

lcardena@uchilefau.cl 
 
 
 

M. Eugenia 
Pallarés Torres 
 

Producción de la Arquitectura, Oportunidades de 
Inversión Pública y Privada, Levantamiento de 
Atributos. 

mpallare@uchilefau.cl 
 

María Isabel Pavez 
Reyes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disposición de los espacios verdes en la ciudad y el 
barrio/Experiencia de la vivienda pareada en 
Santiago/Umbrales densitarios de viviendas y personas 
para la sustentabilidad/Espacios verdes exitosos en la 
escala del barrio y conjunto de barrios/Mixtura de usos 
compatibles con la residencia en Jane Jacobs y 
sustentabilidad urbana hoy/Formación del arquitecto 
urbanista Carlos Mena Mania/Análisis comparado de 
las proposiciones de modelo de ciudad de Robert 
Moses y realidad actual. 
 
 

mpavez@uchilefau.cl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Paz 
Valenzuela Blossin Patrimonio Industrial/ Patrimonio en Chile mpvalenz@uchilefau.cl 

Mariela Gaete R. 
 
 

Accesibilidad Física para Personas con Discapacidad, 
Adulto Mayor, Inclusividad. 
 

m.gaete-reyes@uchilefau.cl 
 

Mario Alberto 
Arenas Pizarro 

Gestión inmobiliaria/Valuación inmobiliaria. 
 aarenas@arenasarquitectos.cl 

Mario Marchant   

Mauricio Baros T. Teoría e Historia mbartown@gmail.com 

Max Aguirre 
González 
 

El ámbito de estudio es teoría e historia de la 
arquitectura del siglo XX y XXI, en Europa y América. 
 

maxaguirre@uchilefau.cl 
 
 

Mirtha Pallarés 
Torres 

Producción del Espacio. Arquitectura Interior. Espacio 
Público. 

mipallar@uchile.cl 
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Mónica Bustos P. 
 

Planes Maestro como herramienta de planificación/ 
Políticas habitacionales. 

monica.bustos@uchilefau.cl 
 

Natalia Escudero 
P. 
 

Movilidad Urbana/Sustentabilidad Urbana/Planificación 
Urbana. 
 

nescuderop@uchilefau.cl 
 
 

Natalia Jorquera 
 

Arquitectura Vernácula/ Construcción con Tierra/ 
Patrimonio. 

nataliajorquera@uchilefau.cl 
 

Laura Gallardo  lauragallardofrias@hotmail.com 

Paola Velásquez 
B. 
 

Paisaje e Infraestructura Verde; Lectura, Percepción y 
Valoración del Espacio. 

paovelasquez@uchilefau.cl 
 

Paola Jirón M. 
 

Movilidad Cotidiana/ Género y Planificación Urbana/ 
Métodos Etnográficos Urbana/ Intervenciones Urbanas. 

paolajiron@uchilefau.cl 
 

Patricio H. Duarte 
G. 
 
 

Historia de la Arquitectura Chilena, Patrimonio 
Arquitectónico Chileno, Historia Urbana Chilena, Crítica 
y Teoría de la Arquitectura. 
 

duarte@vialag.org 
 
 
 

Rebeca Silva R. 
 

Espacio Público/Inclusividad/Adaptabilidad del Entorno. 
 

bekysilva@uchilefau.cl 
 

Ronald Harris 
 
 
 

Conjuntos habitacionales/vivienda clase 
media/arquitectura siglo XX/Luciano 
Kulczewski/Conjunto de viviendas de Matta-Oriente y el 
de calle Valentín Letelier 

rharris@uchilefau.cl 
 
 
 

Rubén Sepúlveda 
Ocampo 
 
 
 

Políticas Habitacionales y Hábitat Residencial (sub 
temas: Asentamientos Populares; Disputa actores  en 
áreas pericentrales, gestión social del hábitat, 
asentamientos humanos en territorios extremos. 
 

rsepulve@uchilefau.cl 
 
 
 
 

Viviana Fernández 
Prajoux 
 
 
 

Participación ciudadana o Urbanismo Participativo, 
Políticas Urbanas y Habitacionales y agregaría ahora 
un tercer tema de Ciudad y Cambio 
Climático/Integración social urbana/Temas definidos 
con estudiantes. 

vfernand@uchilefau.cl 
 
 
 
 

Walter A. Imilan  wimilan@uchilefau.cl 

Walter Brehme H. 
 

Movilidades/Migraciones/Políticas de vivienda/Pueblos 
originarios. 

arquifast@gmail.com 
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