
Docencia Abierta Primavera 2021

Con el objetivo de diversificar la oferta docente en la Facultad, la Escuela de Pregrado a
través de dos carreras (Arquitectura y Diseño) abrirá espacios para profesores/as invitados/as
que deseen realizar cursos y talleres a dictar durante el semestre Primavera 2021. De esta
manera se consolida Docencia Abierta, como un proyecto de la Escuela para incorporar
temporalmente a profesionales destacados en nuestras áreas disciplinares.

La fecha de inicio del semestre Primavera 2021 se informará una vez se comuniquen los
resultados. El semestre a iniciar durante el mes de agosto contempla 18 semanas de
desarrollo. Todos los cursos se realizan de manera remota.

TALLERES Y CURSOS ABIERTOS

Arquitectura: Profesor(a) de Taller de Segundo Año

El curso se dictará de manera mixta (un día presencial y otro remoto), el taller busca Entregar
competencias necesarias para CONTEXTUALIZAR la propuesta arquitectónica e
INTEGRAR con una mirada Sustentable aspectos socio-culturales, ambientales,
estéticoespaciales y programáticos. El horario del curso será los días lunes de 15:00 a 19:00
hrs de manera presencial (se realizará en la facultad) y los días jueves de 15:00 a 19:00 hrs de
manera remota, esto implica una carga horaria de 8 horas directas y 4 horas indirectas, dando
una carga semanal de 12 horas.

Diseño: Profesor(a) Física aplicada al Diseño (1 cupo)

El curso se dicta en el segundo semestre de la carrera, este tiene el propósito formativo de
entregar de herramientas específicas para la comprensión y solución de problemáticas
relativas a la física frecuentes en el ejercicio profesional del Diseño (comportamiento
mecánico en diferentes tipos de estructuras, física de los materiales, máquinas simples,
estática, bases de cinemática). El horario del curso será el día martes de 15:00 a 18:15 y el día
jueves de 15:00 a 16:30, lo que implica una carga horaria semanal de 9 horas, siendo 4,5
horas directas en aula y 4,5 horas de trabajo indirecto.

Diseño: Profesor(a) Proyecto IV (Mención Industrial y Servicios) (1 cupo)

El curso se dicta en el cuarto semestre de la carrera, este tiene el propósito formativo de
profundizar en herramientas e instrumentos propios de la metodología del diseño, con énfasis
en sus especialidades. Desarrollo de propuestas de complejidad media, que consideren
contextos multiescalares e integren restricciones y variables productivas básicas. El horario
del curso será los días martes y viernes de 8:30 a 13:30, lo que implica una carga horaria
semanal de 13,5 horas, siendo 9 horas directas en aula y 4,5 horas de trabajo indirecto.



Diseño: Profesor(a) Proyecto VI (Mención Industrial y Servicios) (1 cupo)

El curso se dicta en el sexto semestre de la carrera, este tiene el propósito formativo de
estructurar proyectos y desarrolla propuestas de diseño de alta complejidad, con énfasis en la
ciencia y la tecnología, incorporando las variables propias del contexto en que se plantea la
intervención y con un alto nivel de factibilidad técnica, productiva y económica. El horario
del curso será los días lunes y jueves de 8:30 a 13:30, lo que implica una carga horaria
semanal de 13,5 horas, siendo 9 horas directas en aula y 4,5 horas de trabajo indirecto.

Geografía: Profesor/a Electivo de Especialización

Los Electivos de Especialización (dictados a partir del 5to semestre) corresponden a cursos
en el cual el estudiante pueda dirigir su área de especialización, los cuales pueden estar
orientados dentro de las 4 líneas de investigación del Departamento de Geografía: Geografía
Ambiental centra su atención sobre problemáticas complejas que comprometen
simultáneamente a la sociedad (hombre) y la naturaleza (medio), procurando entender el
sistema ambiental global emergente y las relaciones entre sus componentes, Geografía Física
y Análisis Territorial, orientada al análisis de los procesos físicos del territorio, desde el punto
de vista básico y aplicado a fenómenos específicos, cuya dinámica actual genera diversos
impactos en el territorio tanto natural como antropizado, Geografía Humana y Social,
dedicada a analizar los fenómenos socio-espaciales desde una perspectiva que pone énfasis en
la producción social del espacio y su carácter multi-escalar y multifuncional, Geografía
Urbana y Riesgos Socionaturales, orientada a analizar las transformaciones urbanas y las
condiciones de riesgo, así como las estrategias de acción en Chile frente a desastres
socio-naturales, aplicando para ello distintos enfoques teóricos y herramientas metodológicas
tanto cualitativas como cuantitativas, capaces de generar modelos e imágenes más acordes
con la realidad actual, y otros aquellos temas que no estén abarcados en estas líneas de
investigación, pero sean complementarios a la enseñanza de la geografía. Es deseable para
el/la postulante es que tenga el grado de magister y con al menos 5 años de experiencia
docente. La labor del/la profesor/a de curso electivo de especialización implica una tarde
(horarios disponibles: lunes, martes o viernes de 15:00 a 18:15) a la semana con una carga
horaria de 6 horas semanales, siendo 4,5 (3,0 horas directas en aula + 1,5 horas de terreno, si
lo incluye) y 1,5 horas de trabajo indirecto.

POSTULACIÓN

Para postular a alguna de las aulas abiertas se debe enviar un CV resumido (máximo 2
planas). Las postulaciones se hacen por separado y en su totalidad debe realizarse a través del
siguiente FORMULARIO.

Plazo final para postulaciones: Domingo 1 de agosto del 2021 a las 23:59 horas.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVWME3y1rCMSG5BKygxlFipnPKyKdNfkBLMu0jMKAw74jHJQ/viewform


Publicación de los resultados: 5 de agosto del 2021

Más información: Coordinador de Escuela de Pregrado Nicolás García Tagle:
ngarciat@uchilefau.cl


