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¿ ÚLTIMO PROYECTO ACADÉMICO O PRIMER PROYECTO PROFESIONAL ?

¿ CÓMO PERFILAR Y MEJORAR LA INSERCION LABORAL A TRAVÉS DE ESTE PROCESO ?

¿ Quién debería evaluar ? (votación del profesor guía)
¿ Aulas temáticas  o profesores tutores ?
¿ Qué profesores están habilitados para dirigir el proceso de titulación?
¿ Puede un arquitecto titularse con una tesis o debe como tradicionalmente lo ha sido, ser el desarrollo en profundidad 
de un proyecto de arquitectura ?
¿ En que medio se define este proceso material o digital ?



.“En la actualidad existen 7000 arquitectos colegiados, de los cuales 3500 aproximadamente estan 
con sus cuotas al día.

De esos 3500, 1000 tienen trabajos de arquitectura en el sentido tradicional de la profesion, de 
esos 1000 mas de la mitad ejerce en Santiago”.
Juan Sabaggh Primer encuentro Escuelas de arquitectura 11 Mayo 2005

1. INFORMACIÓN DEL MEDIO ACADÉMICO NACIONAL



- ENTREVISTAS CON UNIVERSIDADES

- ENCUESTA A UNIVERSIDADES

ENTREVISTAS Y ENCUESTAS A UNIVERSIDADES

Se citó a 10 escuelas de arquitectura representativas del medio nacional a exponer alcances, contenidos,
procedimientos docentes y sistemas de evaluación de sus respectivos procesos de titulación.

Se repartió por correo una encuesta a las 23 escuelas restantes a nivel nacional, consultando los puntos
anteriores. Se han recibido hasta el momento 4 respuestas escritas.

En total se tiene la información de 14 escuelas de arquitectura, una muestra bastante representativa del
medio nacional.
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UTFSM
Universidad de Talca
UCV
Universidad de Bio Bio
Universidad Central
Universidad Diego Portales
Universidad de La Serena
Universidad de Chile
PUC
UTEM
USACH

PROYECTO DE ARQUITECTURA
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9,1%
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TESIS OBRA
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¿Último proyecto académico o primer proyecto profesional ?

La casi totalidad de las escuelas consideran al proyecto de arquitectura como la forma de
titulación para sus alumnos. La excepción la constituyen la UCV -que admite talleres de obra y
tesis-, la UTEM -que eventualmente admite tesis-, la U. De Talca -que se encuentra
experimentando con obras de arquitectura-, y, se espera en el futuro la Universidad de Chile, que
se encuentra implementando la modalidad de tesis, aún no completamente definida.
En el caso de los proyecto de arquitectura, éstos suelen concentrarse en la resolución de
programas complejos con énfasis en la definición arquitectónica y la comparecencia de
especialidades. Es, en la práctica, un simulacro de encargo que llega sólo hasta la etapa de

anteproyecto.
Cuando se permiten variaciones a esta modalidad tradicional, como en el caso de la Universidad
de Chile y parcialmente de la PUC, que admite una tesis proyectual, éstos se reservan a
alumnos destacados de taller.
El principal argumento para mantener este mecanismo, de acuerdo a lo planteado por la
Universidades, es la naturaleza del ttítulo de arquitecto en Chile, que permite el ejercicio
profesional. Se considera que en este sentido, la Universidades tienen una responsabilidad
social que no pueden eludir. No obstante lo anterior, se tiende a reconocer que el campo
profesional ha cambiado y es necesario incorporar nuevos conocimientos al currículo.
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CONCLUSIONES
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2. ANÁLISIS ACADÉMICO INTERNACIONAL



2. ANÁLISIS ACADÉMICO INTERNACIONAL

ANÁLISIS CURRICULAR DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

Acá se revisaron las formas de titulación de varias universidades tanto americanas como
europeas. Estas fueron: Politécnico de Cataluña, ETSAB -España-, Accademia de Mendrisio
-Suiza, TU Delft -Holanda-,Fachhochschule Berlin -Alemania-, Politécnico de Milán, -UBA -
Argentina-, U de Córdoba -Argentina-, Universidad de Guadalajara -México-, UNAM -México-
y Universidad de Sao Paulo -Brasil-.

Los resultados hasta el momento muestran que el proyecto de arquitectura no
necesariamente es usado como modalidad obvia de titulación. Así, mientras la
Fachhochschule, Mendrisio, UBA y ETSAB admiten sólo el proyecto tradicional, las restantes
admiten procedimientos como la tesis o tesina, o la práctica profesional. Llama la atención
que el hecho de que el titulo de arquitectura sea validante para el ejercicio profesional, como
ocurre en México, no necesariamente implica que las Universidades se enfoquen a la
proyectación como forma de titulación.

La modalidad alternativa al proyecto de arquitectura, en la mayoría de los casos, es la
confección de una tesis, aunque es posible titularse con la producción de materiales
educativos o la práctica profesional en la Universidad de Guadalajara.



En esta etapa se analizaron los perfiles profesionales declarados de 14 prestigiosas
escuelas de arquitectura del mundo desarrollado, a partir de la recolección de lo
publicado en sus páginas web respectivas.

Las 14 escuelas son:

GSD Harvard, Penn, Yale. UCLA Berkeley, Princeton, Columbia            USA 

UBC                                                                                                          CANADA

Politécnico de Milán, IUAV                                                                       ITALIA

ETSAB                                                                                                      ESPAÑA

Bartlett UCL, AA, Cambridge                                                                   REINO UNIDO

Berlage Institute                                                                                       HOLANDA
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ANÁLISIS CURRICULAR DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS



PRINCIPALES CONCLUSIONES DE PERFILES DECLARADOS

La mayoría de los perfiles reconocen que el campo de trabajo del arquitecto es la
proyectación del medio ambiente construido -Yale, Harvard, Berkeley, Princeton, Oxford,
Bartlett, Berlage, ETSAB -, no obstante lo cual es frecuente declarar que el arquitecto debe
enfrentar crecientes complexidades a la hora de enfrentar su trabajo. La arquitectura, en ese
sentido, es considerada un arte práctico, que debe estar al corriente de la historia y el
contexto local, para mejorar el hábitat de las personas. En este sentido, es ilustrativo el perfil
de la AA, que sostiene que la práctica de la arquitectura es una permanente
negociación entre la libertad y sus límites.
Una excepción a esta tendencia la constituye la UBC -probablemente la menos prestigiosa
de las escuelas seleccionadas-, cuyo perfil parece dejar de lado la idea de la arquitectura
como una disciplina básicamente proyectiva, para involucrase en una práctica más
elucubrativa vinculada a la contingencia, la utilización de nuevas tecnologías.

Las escuelas de arquitectura se ven a sí mismas como entidades transgresoras, cuya misión
es vislumbrar nuevas formas de definición del hábitat humano. En este sentido, admiten una
fuerte vocación contextual y a la vez internacional, toda vez que se da por entendido que la
innovación surge del conocimiento previo de la propia disciplina, así como del medio en que
se desenvuelve.
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4. PROPUESTA Reglamento de Titulación  Carrera  de  Arquitectura · UTFSM  2006

1.1.-PERFIL:

El arquitecto egresado de la Universidad Técnica Federico Santa María, poseerá
conocimientos y destrezas que lo habiliten para ser gestor de sus propios proyectos y
obras, apropiándose del emprendimiento como actitud de vida, orientando su labor hacia la
generación de trabajo y desarrollo de la comunidad en la que se desenvuelve.
Manejará argumentos tecnológicos actualizados capaces de incentivar cambios para la
gestación de una mejor calidad de vida, quedando preparado en su formación para dar
cabida en los diversos hábitat locales y globales a los múltiples acontecimientos humanos
contemporáneos. En correspondencia a ello, instalará como columna vertebral de su
discurso la intervención éticamente responsable sobre el medio ambiente y sus recursos
naturales.
Construirá un nuevo diálogo interdisciplinar vinculando de modo indisoluble la creatividad e
innovación arquitectónica con las ciencias de la ingeniería y la gestión de los recursos.
Empleará la indagación sistemática y la experimentación apropiada como modalidades
detonadoras en su aproximación al conocimiento del mundo, practicando una actitud de
vigilia constante frente a la obviedad y la reiteración en la aplicación de soluciones
obsoletas.

GENERALIDADES



1.2.-PROGRAMA: 

Existen dos modalidades posibles para abordar el trabajo de titulación en el departamento de arquitectura en la
UTFSM, alternativas que han sido implementadas como un modo de perfilar mejor al alumno y facilitar su
inserción laboral. Estas son: la investigación proyectual y la práctica proyectual (desarrollada en
cooperación con oficinas profesionales de arquitectura de prestigio nacional y/o internacional)

1. INVESTIGACION PROYECTUAL

2. PRACTICA PROYECTUAL

4. PROPUESTA Reglamento de Titulación  Carrera  de  Arquitectura · UTFSM  2006

PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO URBANO

TESIS INVESTIGACION
TESIS APLICADA (I+D)

INDAGACION PROYECTIVA

}
}

PRACTICA PROFESIONAL EN OFICINA



1- INVESTIGACION  PROYECTUAL

PROYECTO DE ARQUITECTURA  /  PROYECTO URBANO

4. PROPUESTA Reglamento de Titulación  Carrera  de  Arquitectura · UTFSM  2006

El tema específico aprobado involucrará desde el
momento de la asignación a dicha modalidad, la
propuesta de un problema arquitectónico ligado a
un programa de uso complejo.
Los énfasis pueden estar asociados a dos tipos de
proyecto; un contenedor físico para el programa
propuesto con desarrollo tecnológico en la
estructura resistente, sistema constructivo y
aspectos bioclimáticos o la estructuración compleja
de un espacio urbano, que defina una estrategia de
inserción y apropiación territorial, con uno o más
contenedores físicos.
Deberán atender a las condicionantes
programáticas, de contexto y técnicas a través de
la proyectación de un edificio o de un espacio
urbano complejo desarrollado con un grado de
precisión mayor a los talleres de arquitectura
previos.

Infraestructuras como Factor de Cambio
Segregación en Territorios Insulares

El cuerpo y la percepción como fundamento 
de arquitectura
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PROYECTO DE ARQUITECTURA
El cuerpo y la percepción como fundamento de arquitectura
Arquitectura Sintiente: “Centro de capacitación para limitados visuales”

En nuestra realidad contemporánea, las capacidades de la percepción se ven, en 
gran parte, dominadas por los fenómenos mediáticos. La multimedia surge como 
parte importante en el hecho arquitectónico de hoy, con esto la arquitectura tiende 
a ser prioritariamente “fotográfica”, sobre valorando el impacto visual por encima 
de las otras maneras de percibir.
Este estudio se presenta como una reflexión acerca de cómo la arquitectura puede 
construir
una “experiencia” en el habitante, en cómo una obra será percibida, será sentida, 
es decir, el modo en que influirá sobre él; proponiendo subrayar la capacidad que 
tienen todos los sentidos de configurar el espacio.
El proyecto en que el estudio desemboca, al abordar la relación entre la 
arquitectura y quienes carecen de un sentido (la vista), apunta a desarrollar otros 
aspectos sensoriales además de los visuales, que influyen en la percepción, cómo 
incorporarlos al proyectar, para que estimulen los sentidos del habitante y 
comprender una organización espacial a partir de estos otros factores.



4. PROPUESTA Reglamento de Titulación  Carrera  de  Arquitectura · UTFSM  2006

PROYECTO URBANO

Dalcahue 2020, “desarrollo del borde”, sitúa a esta ciudad en un tiempo especifico donde el Puente 
Bicentenario estaría en funcionamiento, destacando así la cualidad mediadora de esta localidad 
frente al territorio mayormente “globalizado” correspondiente a Castro, frente a una condición 
archipiológica correspondiente a las comunas de Curaco de Veléz y Quinchao, comunas en 
desmedro que ven en el aislamiento una oportunidad de desarrollo a través de la diferenciación dada 
por una especificidad cultural marcada de tradiciones que se dan en forma natural.
Por lo tanto Dalcahue 2020, “desarrollo del Borde” corresponde al desarrollo de infraestructuras 
especificas que surgen como respuesta a un proceso de expansión nacional.

Infraestructuras como Factor de Cambio
Segregación en Territorios Insulares
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1- INVESTIGACION  PROYECTUAL

TESIS INVESTIGACION  /  TESIS APLICADA

El formato de tesis de investigación se
inscribirá dentro de las áreas de
perfilamiento del departamento de
arquitectura, bioclimática-materialidad,
territorio y gestión, diseño y sociedad
digital y, se espera, contribuya a
reforzar las líneas de investigación en
curso en el departamento.
La extensión de la tesis será entre
15,000 a 20,000 palabras -entre 40 y 80
páginas- y se acompañará de un
artículo de máximo 2,000 palabras
susceptible de ser publicado.

Para el formato de tesis aplicada tendrá
como finalidad el diseño de un producto
o sistema que incorpora de modo
tangible una innovación tecnológica
fundada en el tema de investigación
propuesto. (modelo digital o prototipo
físico)

Escenarios_domésticos

Arquitectura sustentable itinerante
ASI



TESIS INVESTIGACION
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Escenarios_domésticos

Escenarios_domésticos es una acción proyectual que  plantea una experimentación sobre las posibilidades de actualización de lo que hoy 
podrían constituirse como viviendas, ante la interrelación de las capas que la conforman (se reconocen como :interna, intermedia y externa) y que 
generan interacción en  ella influyendo directamente en las formas de uso y apropiación de los espacios (reciprocidad interior-exterior) a partir del 
modo en que se materializan sus límites. Es una tensión programática que busca generar dinámicas extensionales sobre los espacios 
intersticiales, posibilitando el desprendimiento y adosamiento de nuevas superficies.
La vivienda ya no requiere ser sólo el espacio donde se realizan quehaceres domésticos, sino que constituirse como un escenario doméstico en 
sí (en el sentido de SER DOMESTICABLE) al ser manipulado por sus usuarios acorde con las necesidades que se van presentando en el tiempo 
y con las repuestas inmediatas ante un indeterminado número de eventos. 
De la caja compactada al espacio enunciado como un modo de irrigación de los límites que la determinan (la tematización del espesor y el muro 
habitable). 
Un estudio a partir de los sistemas operativos (formas de territorialización y materialización de los límites) y los sistemas de relaciones (la 
construcción de las distancias de sociabilidad) en cuanto a la organización habitacional; y de las formas de flexibilidad, adaptabilidad y 
transformabilidad que se han resuelto sobre los factores anteriores como un modo de incorporar el tiempo a la dimensión del espacio.

//De la desterritorialización a la reterritorialización. 



TESIS APLICADA
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La transformación de lugares en el tiempo significa la búsqueda de estructuras impermanentes, que son capaces de alcanzar 
un máximo de rendimiento con un mínimo de esfuerzo y gasto. Los pocos tipos genéricos de edificios temporales que 
conocemos, como las estructuras temporales para mercados, tiendas de circo y estructuras montadas para exposiciones y 
ferias, apenas han cambiado tipologicamente en el último siglo.
La mezcla natural de edificios e infraestructuras explícitamente temporales y las más permanentes estan común para nuestra 
percepción que apenas la percibimos.

NUEVAS SITUACIONES
Es importante que la 
arquitectura se encargue de
diseñar espacios temporales 
que estimulen situaciones 
nuevas.Estas situaciones 
deben ser temporales porque 
si habitará un lugar en forma
permanente dejaría de ser 
nueva.

¿ QUIÉN PIENSA QUE UNA PARADA DE AUTOBÚS, UN QUIOSCO, UN 
BAR MÓVIL O UNA PARADA DE HELADOS, UN PABELLÓN DE
INFORMACIÓN, UNA CASETA DE PLAYA ES ALGO NOTABLE?¿ QUIEN 
SE DA CUENTA DE QUE HAN DESAPARECIDO, SE HAN CAMBIADO
O SE HAN REEMPLAZADO? CREANDO ESPACIO ( ARQUITECTÓNICO )
CON LOS MEDIOS MÍNIMOS Y CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS, LAS 
ESTRUCTURAS DE ESCALAS PEQUEÑAS SON ESENCIALES
PARA UNA VIDA EN LA CIUDAD QUE FUNCIONE BIEN.
Revista Quaderns / n 123



INDAGACION PROYECTIVA
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1- INVESTIGACION  PROYECTUAL

Este formato apuntará a la innovación y
experimentación por excelencia, siendo ésta la
ocasión propicia para tender puentes de
integración con otras disciplinas presentes en
nuestra universidad tales como electrónica,
informática, telemática, mecánica y ciencias de
los materiales.
Cada alumno en consonancia con la temática
convenida y avalada por sus profesores referente
y co_referente, propondrá una metodología a
partir de la asignación de esta modalidad, así
como sus condiciones de entrega, contenidos
mínimos, según el medio definido para concretar
la propuesta.
Cabrán en esta modalidad temas tales como
arquitectura efímera o eventual, desarrollo de
materiales emergentes, sistemas constructivos
complejos, dispositivos bioclimáticos apropiados,
acciones preformativas, proyectos digitales en la
web y otros potenciales diversos temas
innovativos.

de lo vago a lo activo
BIENAL ARTE/URBE



INDAGACION PROYECTIVA
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El trabajo de titulación se enmarca en el estudio de dos áreas específicas. Por un
lado, el estado actual de la ciudad de Valparaíso específicamente sus terrenos y
espacios abandonados- y por otro, el estado de las comunidades culturales.



PRACTICA PROFESIONAL EN OFICINA
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2- PRACTICA  PROYECTUAL

Se establecerá un convenio con oficinas de arquitectura
que aborden proyectos complejos. Esta instancia
pretende insertar al estudiante en el medio profesional
futuro a través de la participación en algún proyecto
complejo. Para ello, el DA confeccionará una lista de
oficinas habilitadas para recibir estudiantes, las que
serán ofertadas, con sus respectivos cupos.
Los estudiantes deberán centrar su atención en el
conocimiento de la legislación y normativa vigente,
materiales y sistemas constructivos existentes en el
mercado -EETT, cubicaciones, presupuesto y
programación -, gestión económica del proyecto.
El alumno deberá escoger un profesor patrocinante y
estarán habilitados para guiar la modalidad de práctica
profesional, aquellos profesores que siendo jornada
completa o media jornada, acrediten experiencia en la
construcción de obras.
Una vez finalizada la práctica, el estudiante deberá
entregar un informe en formato papel (22X22cms.) con
dos semanas de anticipación al examen y un CD, sobre
los diferentes contenidos mencionados en el proyecto.
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PRACTICA PROFESIONAL EN OFICINA


