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Celebramos una nueva titulación de profesionales diplomados en la nuestra 
Escuela de Posgrado, coincidente con el último año de cuatro de mi mandato, 
como Decana de la Facultad, momento propicio, entonces, para hacer un 
balance. 

Con satisfacción podemos mencionar que, en el período, luego de etapas 
previas de estudio y esfuerzo de un número relevante de académicos, se ha 
logrado abrir cinco nuevos programas en diferentes niveles. 

En el más alto, el Doctorado en Habitat, Espacio y Territorio, programa 
largamente esperado dado que éramos la única Facultad de la Universidad 
de Chile que no contaba con un programa en el máximo en este nivel 
terciario. La semana pasada hemos dado inicio a la primera cohorte de este 
programa, con cinco integrantes, Programa de alto nivel formativo de 
investigadores en temáticas de relevancia para nuestro país que dice relación 
con la habitabilidad y la calidad de vida de sus habitantes.  

Asimismo, también largamente esperado, se ha dado inicio al nuevo 
Programa de Magister en Arquitectura, con 7 estudiantes, el cual sin duda 
constituirá un aporte a la formación de posgraduados con una mayor base 
teórica asociada a la práctica de la profesión.  

De igual modo, iniciamos el Magister en Intervención en el Patrimonio, 
también con 7 estudiantes, como evolución del Diplomado en la materia, una 
necesidad requerida particularmente en nuestro país constantemente 
azotado por desastres de todo tipo que destruyen nuestro Habitat 
construido y particularmente nuestro patrimonio. 

Por último, celebramos el inicio, por un segundo año, de dos Diplomados, el 
de Arquitectura Hospitalaria y el de Paisaje e Infraestructura Verde, ambos 
en temáticas de gran pertinencia para las necesidades de formación de 
profesionales preparados para enfrentar adecuadamente estos desafíos en 
nuestro país.  

El Diplomado en Arquitectura Hospitalaria, con 16 estudiantes, se constituye 
como un programa de formación especializada que recientemente se ha 
complementado con un convenio para la Gestión, mantención y generación 



de nueva Infraestructura Hospitalaria en Chile, suscrito entre el Ministerio 
de Salud y la Universidad de Chile, en que nuestra Facultad sin duda será un 
protagonista relevante. De igual modo, la próxima semana se celebrará por 
primera vez el Congreso Internacional en Infraestructura Hospitalaria en 
nuestra Facultad, con destacados exponentes mundiales expertos en la 
materia. 

Asimismo, el Diplomado en Paisaje e Infraestructura verde con una nueva 
cohorte de 12 estudiantes aborda una materia emergente en nuestro país, 
pero cada vez más relevante como factor de sustentabilidad.  

Estos nuevos Programas se suman a los existentes, el Magister en 
Urbanismo, programa que cuenta ya con más de 30 años de existencia, con 
11 alumnos, el Magister en Habitat Residencial y el Magister en Geografía, 
cada uno con 7 alumnos y el Magister en Desarrollo Inmobiliario con 19 
alumnos, y que se agregan a los Diplomados en Arquitectura Sustentable, 
Arquitectura Interior, Arquitectura Pública, Evaluación y Preparación de 
Proyectos Inmobiliarios, Tasación Inmobiliaria, Habitat Residencial en 
Contextos de Vulnerabilidad Social, Sistemas de Información Geográfica, 
Gestión para la Reducción del Riesgo de Desastres, Diseño Editorial y 
Tipografía y Lettering.  

ACREDITACIÓN 

Pero nuestra comunidad, no solo ha creado cinco nuevos programas en este 
período, sino que ha iniciado esfuerzos estratégicos para acreditar los 
programas existentes y de ese modo visibilizar su calidad y permitir que 
estudiantes destacados obtengan becas como forma de financiamiento de 
sus estudios.  

Luego de su reformulación, obtuvimos una primera acreditación por dos 
años, el año 2014 de nuestro Magister más antiguo, el Magister en 
Urbanismo, el que luego el año 2017 incrementó su acreditación a 4 años, 
dando cuenta de su calidad y pertinencia.  

Asimismo, hace una semana recibimos la visita de pares para la Acreditación 
del Magister en Habitat Residencial, programa también de larga data, ya 
habiendo cumplido 10 años luego de 8 siendo impartido como Diplomado en 



materias de gran necesidad para el país habiendo evolucionado desde una 
focalización exclusivamente en la vivienda hacia su inclusión, con una mirada 
interdisciplinaria, en un contexto urbano y social más amplio.  

De igual modo nuestro Magister en Geografía, también de larga data, recibirá 
la visita de pares a fines del mes de mayo y el Magister en Desarrollo 
Inmobiliario ya ha elaborado la documentación requerida para iniciar el 
proceso de acreditación respectivo.  

Con ello esperamos contar con todos nuestros programas tradicionales 
acreditados, e iniciaremos de modo más temprano posible la acreditación de 
los nuevos Programas de Doctorado y del Magister en Arquitectura.  

 

BECAS 

Por último, como una forma de incentivar y potenciar estos programas 
hemos iniciado desde el año 2017 un Programa de Becas de arancel para 
postulantes destacados. Tan solo en el presente año hemos otorgado 14 
becas 

2 becas completas y dos medias becas para el Programa de Doctorado en 
Habitat, Espacio y Territorio. 

3 becas completas para ayudantes y 3 medias becas para el Magister en 
Arquitectura 

1 beca completa y 2 medias becas para el Magister en Urbanismo 

1 becas completas para el Magister de Geografía y otra para el Magister en 
Habitat Residencial  

1 beca completa y 2 medias becas para el Magister en Desarrollo Inmobiliario 
y 2 medias becas para el Magister en Intervención en el Patrimonio.  

Podemos decir con satisfacción que contamos hoy con posgrados sólidos, de 
calidad y de alta pertinencia para la formación de profesionales acorde a los 
requerimientos de nuestra sociedad en consecuencia con la misión de la 
Universidad de Chile al servicio de nuestro país.  



Agradezco a todos aquellos que han hecho posible estos logros, en particular 
a la actual Directora de Posgrado Profesora Mirtha Pallarés por su dedicación 
y aportes al igual que a los ex Directores y Directoras, los Coordinadores de 
los respectivos programas, así como a los académicos participantes y los 
funcionarios de la Escuela de Posgrado 

Felicito a todos los nuevos egresados y egresadas de los diferentes 
programas, sus nombres se incorporan a los anales de la historia de nuestra 
institución. 

Represéntela desde hoy con orgullo y vocación de servicio. 

Muchas gracias 

 

  


