Santiago, 11 de mayo de 2020
Estudiantes inscritos y seleccionados
Diplomas de Postítulo
Escuela de Posgrado
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Chile
PRESENTE
De mi consideración:
Junto con saludar y esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud y en
condiciones de resguardo y seguridad, nos dirigimos a ustedes para informar el estado de situación
de la docencia del primer semestre de los Diplomas de Postítulo de la Escuela de Postgrado de la
FAU.
El inicio de las clases en modo presencial de los programas de Diplomados de Postítulos, ha sido
postergada hasta que la autoridad sanitaria nacional, autorice actividades presenciales.
Nuestros programas se dictarán, están vigentes y ya tenemos a nuestros estudiantes seleccionados
e inscritos para el primer semestre 2020.
Para el inicio de las clases en modalidad de docencia presencial en la FAU, contaremos con las salas
que nos permitirán dictar docencia con el distanciamiento físico necesario. Eso significará que no
podremos tener cursos con más de 20-25 estudiantes por aula.
Los Diplomas de Postítulo de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
la Universidad de Chile, se rigen por reglamentos y objetivos académicos guiados por estándares de
calidad de la enseñanza superior, sustentados en el conocimiento, la investigación básica y aplicada,
la creación e innovación y, sobre todo, en la aplicación de métodos y técnicas asociadas a
tecnologías de vanguardia, uso de softwares y el ejercicio práctico de los mismos. Estos objetos,
consideramos que no los podríamos lograr a través de docencia virtual.
Para reforzar tales conceptos, nos es grato ratificar que los cuadros académicos de los Programas,
están conformados por reconocidos profesores e investigadores, como también, de exitosos
profesionales del ámbito público y privado, quienes nutren la teoría con la praxis más contingente,
en consonancia con los temas país.
Los académicos que participan en nuestro programa de Diplomado, son activos protagonistas de las
agendas de discusión frente a la crisis sanitaria de COVID-19, la cual tiene una marcada componente
territorial y social, temas que son parte de nuestro objeto de estudio y sello FAU.
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Los invitamos a visitar los siguientes links: http://www.fau.uchile.cl/agenda/ciclo-de-encuentrosvirtuales-fau-covid19
http://www.fau.uchile.cl/agenda/infraestructura-hospitalaria-en-chile-y-sus-desafios-ante-lapandemia
http://www.fau.uchile.cl/noticias/arquitectura-y-geografia-uchile-entre-las-mejoresdisciplinas.html
http://www.fau.uchile.cl/noticias/fau-crea-mapa-virtual-para-monitorear-el-avance-del-covid19.html
http://www.fau.uchile.cl/noticias/vivir-y-habitar-en-cuarentena.html
http://www.fau.uchile.cl/noticias/vivienda-y-segregacion-social-las-otras-desigualdades-que-elcovid19-.html
http://www.fau.uchile.cl/noticias/con-mas-de-100-participantes-debuto-el-ciclo-de-forosvirtuales-fau.html
Durante estas semanas los (las) Coordinadores (ras) de los Programas los contactarán para poder
tener alguna instancia de diálogo y retroalimentación respecto a las temáticas de interés de cada
Programa.
Finalmente, agradecer una vez más la confianza depositadas en nuestra Escuela de Postgrado y
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.
Estaremos en contacto permanente, saludos cordiales

Dra. María Victoria Soto Bäuerle
Directora Escuela de Postgrado
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
C.C Digital:
- Archivo Escuela de Postgrado.
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